Lo mejor de
Croacia y Bosnia
DÍA 1. ZAGREB

Llegada a Zagreb. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZAGREB

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de Zagreb, la capital de la República de
Croacia. Creció a partir de 2 ciudades gemelas, Gradec del siglo XIII y Kaptol medieval.
Paseo por la parte histórica de la ciudad donde se encuentran: la iglesia de San Marcos
con su techo multicolor, la catedral, la iglesia Barroca de Santa Catarina, el Parlamento y
el Palacio de Gobierno. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. ZAGREB - PLITVICE - ZADAR

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.

Servicios Incluidos:

•
•
•
•
•

7 noches media pensión en hoteles de categoría seleccionada
Autocar con aire acondicionado según programa
Guía acompañante durante todo el viaje de habla hispana
Visitas de ciudades con guías locales de habla hispana en Zagreb, Zadar, Split
(incluye entrada a palacio Diocleciano y la Catedral), Mostar, Dubrovnik (incluye la
entrada a Franciscanos y la Catedral).
Entrada al parque nacional de Plitvice.

Salidas

Desayuno. Salida por la mañana en dirección a los lagos de Plitvice. A la llegada realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, donde dieciséis
lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Tiempo libre. A la hora prevista
salida hacia Zadar, llegada. Cena y alojamiento en el hotel.

Mayo: 20 Junio: 03 Julio: 08 Agosto: 05 Septiembre: 02, 16, 30
Octubre: 14

DÍA 4. ZADAR - TROGIR - SPLIT

Precios Versión “PRIMERA”

Desayuno. Por la mañana la visita de Zadar donde destaca la iglesia prerrománica de San
Donato con aspecto de castillo, el foro romano y el famoso “Órgano del Mar”. Continuación hacia Trogir (corta parada), pequeña ciudad medieval rica de historia y cultura.
Llegada a Split, ciudad incluida en la lista de herencia mundial de la UNESCO. Cena y
alojamiento en el hotel.

DÍA 5. SPLIT - MEDJUGORJE - MOSTAR

Por la mañana realizaremos la visita con guía local incluyendo: el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de Júpiter y el Peristilo. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia Medjugorje (corta parada). Desde el año 1981 en el pueblo Medjugorje la Virgen María se aparece a los videntes que transmiten sus mensajes de paz al mundo. Continuación a Mostar.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6. MOSTAR - DUBROVNIK

Por la mañana realizaremos la visita guiada de Mostar. En la época de los turcos Mostar se desarrollo en las orillas del Neretva como un punto de negocios importante en el
camino de caravanas. Visita al casco antiguo que está incluido en la lista de patrimonio
cultural de la UNESCO con el famoso puente viejo y el antiguo bazar. Salida por la costa
adriática hasta Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. Cena y alojamiento
en el hotel.

DÍA 7. DUBROVNIK

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guiada a pie de Dubrovnik, la ciudad antigua declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco donde veremos las piezas más
importantes del Arte Medieval: la Fuente de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y la Catedral. Tiempo libre (Regreso al hotel por cuenta de los Sres. clientes). Cena
y alojamiento en el hotel.

DÍA 8. DUBROVNIK

Precio por persona en doble:
Suplemento Individual:		

1.155€
325€

Suplemento temporada Alta (marcadas en Rojo): 45€
Hoteles Seleccionados o similares:
Zagreb: Hotel International 4*
Zadar: Hotel Kolovare 4*
Split: Hotel Art 4*
Mostar: Hotel Mostar 4*
Dubrovnik: Hotel Petka 3*

Precios Versión “PRIMERA SUPERIOR”
Precio por persona en doble:
Suplemento Individual:		

1.690€
720€

Suplemento temporada Alta (marcadas en Rojo): 45€
Hoteles Seleccionados o similares:
Zagreb: Hotel Esplanade 4*
Zadar: Hotel Bastion 4* SUP
Split: Hotel Atrium 5*
Mostar: Hotel Mostar 4*
Dubrovnik: Hotel Valamar Lacroma 4* SUP

