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DÁLMATA
DÍA 1 LIUBLIANA (martes)

Traslado desde el aeropuerto de Venecia o 
de Liubliana hasta el hotel en Liubliana. Alo-
jamiento. 

DÍA 2 LIUBLIANA • BLED •  
LIUBLIANA (miércoles)

Desayuno. Por la mañana salida hacia uno 
de los lugares más bonitos del país. Bled, 
hermosísimo pueblo de postal, junto a un 
lago y un castillo medieval. Daremos un pa-
seo en barco por el lago visitando la islita y 
la iglesia. Por la tarde continuaremos con la 
visita a pie de la capital, recorriendo la Ca-
tedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza 
“Mestni trg”. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3 LIUBLIANA • POSTOJNA • 
ZAGREB (jueves)

Después del desayuno, salida hacia Posto-
jna, donde visitaremos las Cuevas con sus 
20 km de galerías. Actualmente es la cueva 
kárstica más grande del continente euro-
peo. Sus túneles naturales con espectacu-
lares estalagmitas y estalactitas en medio 
de un variado ecosistema la convierten en 
un paraíso subterráneo. Destaca el Brillante, 
símbolo del Karst esloveno, con sus 5 m de 
altura de piedra caliza, sus 50000 años y su 
deslumbrante blancura. Continuación hacia 
Zagreb, capital de Croacia. Situada entre la 
costa adriática y Europa central, conserva 
todo el encanto de las ciudades de la edad 
media. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 4 ZAGREB (viernes)

Desayuno y paseo por el centro histórico 
de la ciudad, conocido como “Gornji Grad”, 
con su famosa Catedral del siglo XIII, la Igle-
sia de San Marcos y la Plaza del Rey To-
mislav. Tarde libre o posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento. 

DÍA 5 ZAGREB • SARAJEVO 
(sábado)

Después del desayuno, salida hacia Saraje-
vo. Por la tarde, llegada a la capital de Bos-

nia-Herzegovina. Enamora por su belleza, su 
historia y su fusión de encanto tradicional 
europeo y atractivos de ciudad moderna. 
Una ciudad de mestizaje y encuentros cul-
turales, antiguas mezquitas y abundantes 
catedrales. Las épocas de dominación oto-
mana y austrohúngara se aprecian en su sin-
gular fisonomía urbana y en la personalidad 
de sus gentes. Alojamiento.

DÍA 6 SARAJEVO • MOSTAR • 
MEDJUGORJE (domingo) 

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
el pintoresco Bazar, la Mezquita de Husref 
Beg (exterior) y el Túnel de la Vida. A con-
tinuación, salida hacia Mostar. Tiempo libre 
para visitar el Puente Viejo, símbolo de la 
ciudad, construido en piedra en el siglo XVI. 
Continuación del viaje a Medjugorje. Llega-
da y alojamiento.

DÍA 7 MEDJUGORJE •  
DUBROVNIK (lunes)

Desayuno y, a continuación visita de Med-
jugorje. Rodeado por dos colinas, es co-
nocido mundialmente por el fenómeno de 
las apariciones de la virgen y las peregrina-
ciones a su Santuario. Por la tarde, salida 
hacia Dubrovnik, conocida como “La Perla 
del Adriático” y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Visitaremos el 
Palacio del Rector y el Monasterio francis-
cano con la farmacia más antigua del mun-
do. En sus primeros días sólo atendía a las 
necesidades de los monjes, aunque poco a 
poco se fue convirtiendo en la farmacia a 
la que todos los habitantes de Dubrovnik 
acudían en busca de curas y remedios. Eran 
los propios monjes franciscanos quienes 
preparaban pócimas para curar toda clase 
de dolencias. Posee una biblioteca propia 
donde se guardan viejos libros con recetas 
naturales y otras fórmulas, incluidos algunos 
elixires de la eterna juventud. Alojamiento.

DÍA 8 DUBROVNIK (martes)

Desayuno y día libre para actividades per-
sonales o para realizar alguna excursión op-
cional. Su naturaleza exuberante, playas de 
ensueño, siglos de historia, arte y cultura, 

Costa de Kastel en Dalmacia, Croacia.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos de diferentes tamaños con 
aire acondicionado.
Entradas mencionadas en el itinerario.
Maleteros en los hoteles (una maleta por persona).
Traslados de llegada y salida.
Visitas incluidas en: Liubliana, Bled, Postojna, Zagreb, 
Sarajevo, Medjugorje, Dubrovnik, Split y Plitvice.
Seguro turístico.
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Slon / M / Radisson Blu Plaza 
Sheraton / Dubrovnik / Aristos
Radon Plaza / President 
Medjugorje & Spa
Lacroma / Argosy / Remisens 
Albatros 
President Split / 
President Solin / Cvita
Astoria / Bristol
NH Trieste / Piran / Histrion

Liubliana
Zagreb
Sarajevo
Medjugorje
Dubrovnik

Split

Opatija 
Trieste / 
Piran / 
Portoroz

CIUDAD HOTEL CAT.
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2.635$12 DÍAS

NOTAS

Consultar opción media pensión.•

medjugorje - dubrovnik - split - plitvice - opatija - trieste / portoroz / piran liubliana - bled - liubliana - postojna - zagreb - sarajevo - mostar 

Liubliana, Eslovenia.

junto a una reconocida gastronomía, le do-
tan de un encanto especial y una atmósfera 
mágica imposible de encontrar en otro lu-
gar de Europa. La huella del arte bizantino y 
veneciano sigue viva en edificios religiosos 
como la Catedral de la Asunción, la Iglesia 
de San Blas o los Monasterios franciscano 
y dominico. También está presente en otros 
magníficos edificios civiles como el Palacio 
del Rector o el Palacio Sponza. Sin embar-
go, lo que ha dado a Dubrovnik su fama tu-
rística mundial y una marcada personalidad 
como ciudad, es su espectacular conjunto 
de Murallas, que se pueden recorrer en un 
agradable paseo para contemplar las vistas 
panorámicas más hermosas de la ciudad y 
del Adriático. Alojamiento.

DÍA 9 DUBROVNIK • SPLIT 
(miércoles)

Desayuno y salida hacia Split. Por la tarde 
realizaremos la visita de la ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad, conociendo la Cate-
dral de San Duje y el Templo de Júpiter 
(exterior). Alojamiento.

DÍA 10 SPLIT • PLITVICE •  
OPATIJA (jueves)

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional 
de Plitvice, catalogado Patrimonio Mundial 
por la Unesco. Posteriormente continuare-
mos nuestro viaje hacia Opatija. Llegada y 
alojamiento. 

DÍA 11 OPATIJA • TRIESTE / 
PORTOROZ /PIRAN (viernes)

Desayuno y traslado a la costa eslovena o a 
Trieste. Tiempo libre. Alojamiento en Tries-
te, Portoroz o Piran. 

DÍA 12 TRIESTE / PORTOROZ /
PIRAN (sábado)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Tries-
te, Venecia o Liubliana para tomar su vuelo 
de regreso. Y con una cordial despedida, di-
remos... ¡Hasta pronto!

¿SABÍAS QUE...?

En Eslovenia, las parejas siguen contrayendo matrimonio 
en la Isla de Bled. De acuerdo con la tradición, para que 
un matrimonio sea largo y feliz, el novio deberá subir en 
brazos a la novia los 99 escalones hasta la iglesia que se 
encuentra en la isla.
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