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DESCUBRA CROACIA

8 días / 7 noches

Eslovenia y Bosnia-Herzegovina
2 noches Zagreb, 1 Ljubljana, 1 Zadar, 2 Dubrovnik, 1 Mostar
1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con destino
ZAGREB. Llegada y traslado colectivo al hotel.
Cena (sujeta a horario de llegada) y alojamiento.
2. ZAGREB - LJUBLJANA
Desayuno-buffet y visita panorámica de la
capital croata, encantadora ciudad situada entre la Costa Adriática y Europa Central, y unión
de dos ciudades medievales. En ella podremos
ver iglesias, palacios góticos y barrocos. Posteriormente, salida hacia Eslovenia y llegada
a LJUBLJANA, su capital. Visita de la ciudad,
en la que destaca: el casco antiguo, el ayuntamiento, la fuente de Robba, los tres puentes y
la universidad. Cena folclórica y alojamiento.
3. LJUBLJANA - ZADAR (POSTOJNA)
Desayuno-buffet. Salida hacia las Cuevas de
Postojna, impresionantes cuevas naturales
con una red de más de 20 kms. de túneles y
galerías repletas de estalactitas, estalagmitas y
otras formas calcáreas. Finalizada la visita, continuación hacia Zadar siguiendo la costa de la
Bahía de Kvarner. Llegada y visita de la ciudad,
centro administrativo de la Dalmacia Bizantina.
Cena y alojamiento en la REGIÓN DE ZADAR.
4. ZADAR - DUBROVNIK (SPLIT)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida
para visitar Split, la capital de Dalmacia, en
cuyo centro antiguo se encuentra uno de los

SERVICIOS INCLUIDOS

palacios romanos que mejor se conservan. La
visita incluye la entrada al sótano del Palacio
de Diocleciano, mandado construir por el emperador para habitarlo una vez retirado de la
vida política. Por la tarde continuación hasta
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la REGIÓN
DE DUBROVNIK.
5. DUBROVNIK
Desayuno-buffet y visita de Dubrovnik, la
“Perla del Adriático”, declarada por la UNESCO,
Patrimonio de la Humanidad, incluyendo la
catedral y la farmacia antigua del monasterio
franciscano. Tarde libre en la capital de la región Dubrovnik-Neretva, rodeada por una gran
muralla que alberga 16 torres, y cuyo perímetro permite recorrer toda la ciudad y apreciar
los tejados de las casas desde una perspectiva
diferente. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE
DUBROVNIK.

• Avión línea regular, Croatia Airlines “E”/Lufthansa “L” (facturación equipaje consultar)
• Recorrido en autocar con experto guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4* y traslados.
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámicas (Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik y Mostar).
• Entradas: cuevas de Postojna, sótano del palacio de Diocleciano, catedral
y farmacia del monasterio franciscano en Dubrovnik, Casa Musulmana y
mezquita en Mostar y travesía en barco en los Lagos de Plitvice.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

7. MOSTAR - ZAGREB (PLITVICE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Plitvice. Tarde
dedicada a visitar el Parque Nacional, conocido como el paraíso de las aguas, ya que cuenta
con 16 lagos, múltiples cascadas y arroyos, y
declarado reserva natural por la UNESCO desde
1.979. Pasearemos por los senderos y travesía
en barco por el lago Kozjak, el más grande de
los lagos de Plitvice. Continuación hasta ZAGREB. Cena fría y alojamiento.
8. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada
y fin del viaje.

NOTAS:
1. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi,
minibús o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo de
espera aproximado de una hora. 2. El itinerario podrá realizarse en sentido
inverso o sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 3.
Para grupos reducidos, el programa se realizará en minibús con chófer-guía
de habla hispana. 4. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente
7 días antes del inicio del viaje. 5. Rogamos consultar en el momento de hacer
reserva (también para reservas efectuadas a través de la página web) si la
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

6. DUBROVNIK - MOSTAR
(POCITELJ - MEDJUGORJE)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina.
En ruta parada en el pueblo turco de Pocitelj,
y en Medjugorje, lugar popular de peregrinación. Continuación del viaje hacia Mostar una
de las ciudades más castigadas por la guerra
de los Balcanes. Llegada y visita de la ciudad
incluyendo el Puente Viejo, reconstruido por la
UNESCO, y su centro histórico con mezquitas y
tiendas de artesanía. Cena y alojamiento en
la REGIÓN DE MOSTAR.
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PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 5, 12 y 19

2018

PRECIOS POR PERSONA
PRECIOS POR PERSONA
CROATIA AIRLINES “E” Barcelona 		 CROATIA AIRLINES “CUPO AÉREO”
EU0184 (M) LUFTHANSA “L” Bilbao y Madrid
Barcelona. 5, 12 y 19 agosto

DESCUBRA CROACIA,
ESLOVENIA Y BOSNIA H.

SALIDAS: DOMINGOS
Marzo: 25
Abril: 1, 8, 15, 22, 29
Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21
CROATIA AIRLINES “CUPO AÉREO”: EU2986 (M)
Barcelona: 5, 12 y 19 agosto.
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TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

Marzo y abril
Mayo
2018 Junio y octubre
Julio
Agosto y septiembre

H. doble
1.125
1.160
1.220
1.240
1.270

H. ind.
1.540
1.570
1.630
1.650
1.680

Tasas Croatia (aprox.) ����������������������������������� 75
Tasas Lufthansa (aprox.) ������������������������������� 155
Suplemento Salida Málga, Sevilla y Valencia,
Lufthansa “L” ����������������������������������������������� 70
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.

2018

Habitación doble
Habitación individual

Tasas Croatia Cupo (aprox.)

PARA AMBAS OPCIONES:

. . ..
.

Zadar

Mostar
Medjugorje
Pocitelj

Split

Dubrovnik

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

8 días

Zagreb

HOTELES PREVISTOS (o similares)
REGIÓN DE
ZAGREB
1.350
1.760

�����������������������������

REGIÓN DE
LJUBLJANA
145
REGIÓN DE
ZADAR

Suplemento 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
Por persona ����������������������������������������������� 105 REGIÓN DE
Descuento 3ª persona (en triple) ��������������������� 3% DUBROVNIK
Seguro gastos de cancelación (ver página 3) ��������� 33
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 6) ������������ 16
REGIÓN DE
Salida sin mínimo de participantes.
MOSTAR

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4

International
Arcotel Allegra
Panorama
Phoenix
Plaza
Austria Trend
Four Points (Mons)
Actum (Kranj)
Kolovare (Zadar)
Ilirija (Biograd)
Pinija (Petrcane)
Maestral Hotels
Babin Kuk Complex
Epidaurus (Cavtat)
Osmine (Slano)
Astarea (Mlini)
Ero
Bristol
City

