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Día 1º (D): Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb 
y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2º (L): Zagreb / Ljubljana / 
Postojna / Zagreb (380 Km.)
Desayuno. Salida hacia el estado 
vecino de Eslovenia y llegada a Lju-
bljana. Visita de Ljubljana con guía 
local, durante la cual veremos: el 
casco antiguo, el Ayuntamiento, la 
Fuente de Robba, los Tres Puen-
tes, la Universidad y el Centro 
Cultural. Salida hacia Postojna. Al-
muerzo. A bordo de un trenecito 
veremos las cuevas con sus mara-
villosas formaciones de estalactitas 
y estalagmitas. Cena y alojamiento 
en Zagreb.

Día 3º (M): Zagreb / Plitvice / 
Zadar (269 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de 
la capital de Croacia con guía lo-
cal. Zagreb tiene varias iglesias y 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos, entre los que destacan la 
catedral de San Esteban, la iglesia 
de San Marcos o el convento de 
Santa Clara, sede del Museo de 
la ciudad. Salida hacia Plitvice, 
donde llegaremos después del 
mediodía. Almuerzo. Tarde de-
dicada a la visita del Parque Na-
cional cuyos dieciséis lagos están 
comunicados por 92 cataratas y 
cascadas. Paseo por los senderos 
que bordean los lagos y cascadas. 
Regreso hasta la salida del par-
que. Cena y alojamiento en la 
región de Zadar.

Día 4º (X): Zadar / Split / 
Dubrovnik (396 Km.)
Desayuno y salida hacia Split. Visita 
con guía local de Split, la capital de 
Dalmacia, incluyendo la entrada al 
sótano del Palacio de Diocleciano. 
Almuerzo. Tiempo libre en Split. 
Por la tarde continuación hacia Du-
brovnik. Cena y alojamiento en la 
región de Dubrovnik.

Día 5º (J): Dubrovnik
Desayuno. Visita con guía local de 
la ciudad de Dubrovnik, la “Perla 
del Adriático”, también declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, incluyendo: la catedral, 
y la farmacia antigua del monaste-
rio franciscano. Almuerzo. Resto 
del día libre para subir las murallas 
que rodean la ciudad (entrada no 
incluida) y para pasear por la ciudad 
de Dubrovnik. Cena y alojamiento 
en la región de Dubrovnik.

Día 6º (V): Dubrovnik / Kotor / 
Podgorica (178 Km.)
Desayuno. Salida hacia Herzeg 
Novi y continuación hacia la bahía 
de Kotor, un cañón de gran belleza 
natural conocido también como el 
“fiordo más meridional de Euro-
pa”. Llegada a Perast, un pueblo 
de pescadores donde tomarán un 
barco para llegar al pequeño is-
lote “Gospa od Škrpjela” donde 
encontramos una iglesia. Después 
de la parada en esta isla, continua-
ción a la ciudad de Kotor y visita 
del centro histórico con guía local. 
Continuación en autocar a la ciu-
dad medieval de Budva. Almuerzo 

y tiempo libre en el núcleo antiguo 
de Budva, que fue destruida total-
mente en el terremoto de 1979 y 
reconstruida en la década de los 
80. Continuación hacia Podgorica. 
Cena y alojamiento en Podgorica.

Día 7º (S): Podgorica / Tirana 
(161 Km.)
Desayuno. Salida hacia Albania 
pasando por el lago de Skhodra. 
Llegada a Tirana y almuerzo. Des-
pués, visita con guía local de la 
capital de Albania. Veremos, entre 
otros, la Plaza de Skenderbey, la 
mezquita Ethem Bey (entrada NO 
incluida) y el Museo Nacional (en-
trada incluida), que alberga piezas 
arqueológicas que cuentan la histo-
ria de éste. Cena y alojamiento en 
la región de Tirana.

Día 8º (D): Tirana / Ohrid 
(131 Km.)
Desayuno. Salida con dirección 
a Macedonia hacia la ciudad de 
Ohrid. Almuerzo. Visita guiada de 
esta hermosa ciudad a orillas del 
lago que lleva el mismo nombre y 
calificada por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural de la Humani-
dad. Entraremos en la catedral de 
Santa Sofía (s. XI), el monumento 
más impresionante de este país. 
Resto de la tarde libre para disfru-
tar del lago Ohrid o de la ciudad. 
Cena y alojamiento en la región de 
Ohrid.

Día 9º (L): Ohrid / Skopje 
(172 Km.)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
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Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Zagreb International / Panorama / Diplomat

Zadar/Sibenik Kolovare / Porto

Dubrovnik Maestral / Valamar / Petka 

Podgorica Cue Podgorica / Ramada 

Tirana Oda / Diplomat & Spa 

Ohrid Millenium Palace

Skopje Russia / Panoramika

Belgrado Queens Astoria

Sarajevo Hollywood / Concept Residence 
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➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243
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cia Skopje, la capital de Macedonia. 
Almuerzo. Visita con guía local de 
esta ciudad famosa por su Iglesia de 
San Salvador con sus íconos talla-
dos en madera de nogal, el puente 
de piedra, el viejo Bazar y la forta-
leza Kale (entrada incluida). Cena y 
alojamiento en la región de Skopje.

Día 10º (M): Skopje / Nis / 
Belgrado (438 Km.)
Desayuno. Nos dirigiremos a Ser-
bia pasando por la ciudad de Nis 
situada a orillas del río Nisava y 
lugar de nacimiento del emperador 
Constantino el Grande, quien de-
tuvo la persecución de los cristia-
nos y legalizó el cristianismo en el 
Imperio Romano. También es cono-
cido por haber refundado la ciudad 
de Bizancio (actual Estambul, Tur-
quía) llamándola «Nueva Roma» o 
Constantinopla. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Almuerzo. 
Por la tarde continuación a Belgra-
do. Cena y alojamiento.

Día 11º (X): Belgrado
Desayuno. Por la mañana visita 
con guía local de la capital de Ser-
bia, ciudad bohemia y con actividad 
casi 24 horas al día. Recorreremos 
su centro histórico con el Palacio 
Royal, el Parlamento, la Plaza de 

la República, el Teatro Nacional, 
la Fortaleza de Kalemegdan en la 
confluencia del Danubio y Sava, la 
Iglesia Ortodoxa (entrada incluida), 
etc. Almuerzo. Resto de la tarde 
libre para disfrutar de sus tiendas, 
restaurantes y lugares de fiesta. 
Cena y alojamiento.

Día 12º (J): Belgrado / Sarajevo 
(294 Km.)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Sarajevo con almuerzo en 
ruta. A la llegada visita con guía 
local donde descubrirán el centro 
de una ciudad fascinante, verda-
dera mezcla de civilizaciones. La 
ciudad ha curado sus heridas con 
una energía excepcional. Pasearán 
por el corazón turco de la ciudad 
y, contiguo a éste, descubrirán el 
barrio austro-húngaro. Sus pasos 
también los llevarán a los lugares 
de culto de judíos y católicos. Mo-
numentos únicos, como la Gran 
Biblioteca Nacional, les resultarán 
fascinantes. Cena y alojamiento en 
la región de Sarajevo.

Día 13º (V): Sarajevo / 
Medjugorje / Mostar (180 Km.)
Tras el desayuno seguiremos dis-
frutando de Bosnia. Parada en 
Medjugorje, un conocido lugar de 

peregrinación. Continuación hacia 
la ciudad de Mostar. Almuerzo. 
Visita guiada de la ciudad, la cual 
se encuentra enclavada entre dos 
culturas: Oriente y Occidente. Nos 
deleitaremos con sus callejones, 
mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), el cual fue destruido du-
rante la guerra en 1993 y fue pos-
teriormente reconstruido por la 
UNESCO. Cena y alojamiento en 
la región de Mostar.

Día 14º (S): Mostar / Zadar / 
Zagreb (538 Km.)
Desayuno. Salida hacia Zadar. Lle-
gada y, a continuación, visita de la 
ciudad con guía local. La ciudad fue 
el centro administrativo de la Dal-
macia Bizantina. En el siglo XVIII 
alcanzó fama en toda Europa por 
el famoso licor que producía, Ma-
raschino, que se servía en todas las 
mesas de los reyes, zares y jefes de 
estado de la época. Almuerzo y 
continuación hacia Zagreb. Cena y 
alojamiento en Zagreb.

Día 15º (D): Zagreb
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 30 Abr 14 / 28 May 11 / 25 Jun 9 Jul / 17 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 15 días:
Zagreb / Zagreb

Iti MD682
Unica 2.510 2.600 2.680 2.860 690

15 días DESDE 2.510$

Fechas de salida
A Zagreb: Domingo
2023
Abr: 30
May: 14, 28
Jun: 11, 25

Jul: 09, 23
Ago: 06, 20
Sep: 03, 17

Nuestro precio incluye
➤El transporte en autocar con aire acondicionado y según programa. 
➤Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi, 

en minibús o autocar: el día de llegada aeropuerto/estación-hotel; y el 
día de salida hotel-aeropuerto/estación según el programa arriba indica-
do. Nota: otros traslados a consultar y con suplemento según indicado. 

➤Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles 3*/4*. 
➤13 almuerzos y 14 cenas, bebidas no incluidas.
➤Guía acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía 

acompañante no suele estar presente en los traslados del día 1 y 15. 
➤Visitas con guías locales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar, 

Split, Dubrovnik, Kotor, Tirana, Ohrid, Skopje, Belgrado, Sarajevo, 
Mostar. 

➤Excursiones y visitas según itinerario. 
➤Entradas: Postojna: las cuevas // Split: sótano del Palacio de Diocleciano 

// Dubrovnik: catedral, farmacia antigua // Montenegro: barco a la Isla 
de María, iglesia “Gospa od Skrpjela”, Entrada a Kotor // Tirana: museo 
nacional // Ohrid: catedral S. Sofia // Skopje: Fortaleza Kale // Belgrado: 
iglesia ortodoxa St. Sava // Mostar: Casa musulmana, mezquita // Lagos 
de Plitvice.

➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Nota importantes
➤No podemos garantizar los tiempos de espera necesarios para cruzar 

las fronteras existentes entre los distintos países. En función de la si-
tuación sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera adicionales 
y no previstos, especialmente entre las fronteras Croacia-Eslovenia, 
Croacia-Montenegro y Croacia-Bosnia. Gracias por tener en cuenta 
que los factores involucrados en los tiempos de espera están fuera de 
nuestra competencia.

➤El programa se puede también realizar en sentido inverso por necesida-
des operativas. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.
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