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HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Zagreb
International **** (Centro)
Zadar
Kolovare **** (Centro)
Split
President **** (Centro)
Dubrovnik
Grand Hotel Park**** (Babinkuk)

declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Por la tarde llegada a Zadar. Visita a pie 
de la ciudad: Iglesia de San Donato (in-
terior) catedral de Santa Anastasia (ex-
terior), la visita termina en la plaza de 
los Pozos. Cena y alojamiento

DÍA 04 – ZADAR – SIBENIK – TRO-
GIR – SPLIT 
Desayuno y salida hacia Sibenik, donde 
destaca la catedral de Santiago y Trogir, ciu-
dad patrimonio de la humanidad con tiem-
po libre para visitar su catedral. Por la tarde 
llegada a Split. Visita guiada a pie de la 
ciudad que se desarrolló dentro de las mu-
rallas del Palacio de Diocleciano. Incluye en-
trada a los sótanos del Palacio, el Templo de 
Júpiter y la Catedral. Cena y alojamiento.

DÍA 05 – SPLIT – MEDJUGORJE – 
MOSTAR – DUBROVNIK 
Desayuno. Salida hacia Bosnia Herzego-
vina. Llegaremos a Medjugorje, el mayor 

centro de peregrinación de la región de 
los Balcanes. Breve tiempo libre. Con-
tinuación hasta Mostar, conocida por 
el emblemático Stari Most, un puente 
medieval de un solo arco que fue re-
construido después de la guerra. Visita 

DÍA 01 – ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – ZAGREB
Desayuno. Visita guiada panorámica 
destacando la Catedral con el Palacio del 
Obispo, la Iglesia de San Marcos, el Teatro 
Nacional de Croacia y el encanto barro-
co de la Ciudad Alta con sus pintorescos 
mercados al aire libre. El centro histórico 
de la ciudad lo componen tres partes; Ka-
ptol, centro de la iglesia católica, Gradec, 
con el Parlamento y centro administrati-
vo y por último la Ciudad Baja, corazón 
comercial. Resto del día libre para disfru-
tar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 03 – ZAGREB – PLITVICE – 
ZADAR
Desayuno. Salida hacia el Parque de 
Plitvice, recorrido a pie y paseo en bar-
co por el lago Kojiak. El parque ha sido 
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En doble (Temporada Alta) 2.345 495

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

remos a Budva: las murallas de piedra 
que construyeron los venecianos rodean 
las estrechas calles de la antigua ciu-
dad medieval (Stari Grad). En ese centro  
histórico hay una ciudadela y edifi-
cios religiosos como la Iglesia de Santa 
Maria in Punta del siglo IX. Regreso a  

panorámica de la ciudad con sus calle-
juelas repletas de tiendas y puestos, el 
Museo del Puente Viejo y el alminar de 
Koski Mehmed-Pasha, desde donde es 
posible disfrutar de vistas panorámicas 
de la ciudad. Tiempo libre y continua-
ción hacia Dubrovnik. Alojamiento.

DÍA 06 – DUBROVNIK 

Desayuno. Visita guiada de la ciudad. 
Visitaremos a pie su centro medieval de 
inicios del siglo XIV, con entradas Mo-
nasterio franciscano con la Farmacia, 
Monasterio dominico, Palacio del Rector 
y la Catedral. Resto del día libre para dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 07 – DUBROVNIK – KOTOR 
(MONTENEGRO) – DUBROVNIK 
Desayuno. Salida hacia Montenegro. A 
lo largo del fiordo, con impresionantes 
vistas, se llega a Kotor. Ciudad impreg-
nada de tradición e historia nos ofrece 
unas increíbles vistas escénicas. Declara-
da Patrimonio Mundial por la UNESCO, 
la vieja ciudad fue construida entre los 
siglos XII y XIV y está colmada de ar-
quitectura medieval y monumentos 
históricos. Visita de su Catedral. Llega-

SPLIT

• Minivan privado durante 
traslados de llegada y visita 
panorámica en Zagreb.

• Minivan privado con chofer/guía 
desde la salida de Zagreb el día 
3 de programa hasta la llegada a 
Dubrovnik el día 5 de programa.

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Dubrovnik y 
visita de Kotor.

• Hoteles previstos o similares en ré-
gimen de alojamiento y desayuno.

• Cenas en Zadar y Split.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas 
previstas en Zagreb, Split, 
Mostar y Dubrovnik.

• Entradas al Parque Nacional de 
los Lagos de Pltvice con paseo 
en barco por lago Kojiak.

• Entradas a la Iglesia de S. 
Donato en Zadar. Monasterio 
Franciscano con Farmacia, Mo-
nasterio Dominico, Palacio del 
Rector y Catedral en Dubrovnik. 
Palacio de Diocleciano, Templo 
de Júpiter y Catedral en Split

• Visita de la ciudad de Kotor en 
Montengro con entradas a su 
Catedral.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Para la entrada en Bosnia Herzego-
vina (día 6 del itinerario) los pasa-
jeros de nacionalidad Ecuatoriana 
y Boliviana necesitarán visado 
Schengen con entrada “MÚLTIPLE”. 
De lo contrario les denegarán la 
entrada en dicho país.

NOTA IMPORTANTE

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

MUY IMPORTANTE

Dubrovnik, atravesando parte del fiordo 
en ferry. Alojamiento.

DÍA 08 – DUBROVNIK 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Dubrovnik. Fin de nues-
tros servicios.




