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DÍA 1 VENECIA (lunes)

Llegada al aeropuerto de Venecia, traslado 
al hotel y alojamiento. 

DÍA 2 VENECIA (martes)

Después del desayuno, visita a pie de la Pla-
za de San Marcos, la Basílica y el Palacio 
Ducal. Alojamiento.

DÍA 3 VENECIA • LIUBLIANA 
(miércoles)

Desayuno y salida hacia Eslovenia. Llegada 
a Liubliana. Alojamiento.

DÍA 4 LIUBLIANA • BLED • 
LIUBLIANA (jueves)

Desayuno y salida hacia Bled, hermosísimo 
pueblo de postal, junto a un lago y un casti-
llo medieval. Realizaremos un paseo en bar-
co por el Lago de Bled visitando la islita y 
la iglesia. Tiempo libre. Por la tarde, regreso 
a Liubliana para realizar la visita a pie de la 
ciudad incluyendo la Catedral barroca, los 
“Tres puentes” y la Plaza “Mestni Trg”. Alo-
jamiento. 

DÍA 5 LIUBLIANA • POSTOJNA • 
ZAGREB (viernes)

Desayuno y visita de las Cuevas de Postojna 
con sus 20 km de galerías. Más tarde, conti-
nuación hacia Zagreb. Llegada por la tarde. 
Alojamiento.

DÍA 6 ZAGREB (sábado)

Desayuno y visita de la capital de Croacia, 
incluyendo el paseo por el centro histórico 
“Gornji Grad” con su famosa Catedral del 
siglo XIII, la Iglesia de San Marcos y la Plaza 
del Rey Tomislav. Alojamiento.

DÍA 7 ZAGREB • PLITVICE • 
SPLIT (domingo)

Después del desayuno saldremos hacia el 
Parque Nacional de Plitvice, declarado Pa-
trimonio Mundial por la Unesco. Entraremos 
al parque para admirar sus lagos y cataratas, 
paseando por sus senderos. Tomaremos un 
barco que cruza las aguas verdes de estos 
lagos. Continuación hacia Split. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 8 SPLIT (lunes)

Desayuno y visita de la ciudad, donde visita-
remos el Palacio de Diocleciano y el exterior 
de la Catedral de San Duje y el Templo de 
Júpiter. Alojamiento.

DÍA 9 SPLIT (martes)

Desayuno y día libre para actividades per-
sonales o para realizar alguna excursión op-
cional (a Hvar o Medjugorje). Alojamiento.

DÍA 10 SPLIT • DUBROVNIK 
(miércoles)

Desayuno y salida hacia Dubrovnik, cono-
cida como la “Perla del Adriático”. Visitare-
mos el Palacio del Rector y el Monasterio 
franciscano con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

DÍA 11 DUBROVNIK (jueves)

Desayuno. Día libre para realizar actividades 
personales o posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 12 DUBROVNIK (viernes)

Desayuno y traslado al aeropuerto para su 
vuelo de regreso. Y con una cordial despe-
dida, diremos... ¡Hasta pronto!

venecia - liubliana - bled - postojna - zagreb - plitvice - split - dubrovnik

LAGUNAS Isla de San Giorgio Maggiore en la laguna veneciana.

Vista otoñal del lago Bled, Eslovenia.

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: Venecia, Liubliana, Bled, Postoj-
na, Zagreb, Plitvice, Split y Dubrovnik.
Seguro turístico.
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Ambasciatori / Delfino 
Slon / M  / Radisson Blu Plaza
Sheraton / Dubrovnik / Aristos
Art / President Split / 
President Solin / Cvita
Lacroma / Argosy / Remisens 
Albatros

Venecia 
Liubliana
Zagreb
Split

Dubrovnik

CIUDAD HOTEL CAT.
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2.815
925

2.815$12 DÍAS

NOTAS

Consultar opción media pensión•

¿SABÍAS QUE...?

El Palacio Diocleciano de Split tiene una verdadera esfin-
ge egipcia gracias al emperador Diocleciano, que la hizo 
traer de Egipto para adornar la entrada de su tumba.
En el corazón de Liubliana, Eslovenia, está el Tromostovje, 
un original puente triple que incluye dos pasarelas para 
los peatones y que fue diseñado por Jože Plenik (1872-
1957), el más famoso de los arquitectos de Liubliana. A un 
lado del puente se abre la Plaza Presernov, presidida por 
la Iglesia de la Anunciación y, en la otra orilla, destacan el 
Ayuntamiento, la Catedral de San Nicolás, el Palacio del 
Seminario y el Mercado Central.
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