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CROACIA, ESLOVENIA Y 
BOSNIA-HERZEGOVINA 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / ZAGREB 
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento. 

2º DÍA (LUN) - ZAGREB / LJUBLJANA 
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia 

con guía local. 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 el estado vecino 

Eslovenia y llegada a Ljubljana. Almuerzo. Tarde 

dedicada a la visita de la ciudad de Ljubjana con guía 

local, conoceremos el casco antiguo, el 

Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el 

Centro Cultural. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.  

3º DÍA (MAR) - LJUBLJANA / POSTOJNA / ZADAR 
Desayuno. Salida hacia Postojna. Visita, a bordo de un trencito, de las 

cuevas de Postojna con maravillosas formaciones de estalactitas y 

estalagmitas. Almuerzo. Salida hacía Zadar. A nuestra llegada, realizaremos 

la visita guiada de la ciudad que fue 

el centro administrativo de la 

Dalmacia Bizantina y alcanzó fama 

en toda Europa en el siglo XVIII 

porque producía licor Maraschino, 

que se servía en todas las mesas de 

los reyes, zares y jefes de estado de 

la época. Cena y alojamiento.  

4º DÍA (MIÉ) - ZADAR / SPLIT / DUBROVNIK 
Desayuno. Por la mañana, salida hacía Split donde haremos una visita 

guiada para conocer la Capital de Dalmacia, incluyendo la entrada al sótano 

del Palacio de Diocleciano. Almuerzo. Tarde libre en Split. A continuación 

salida a Dubrovnik. Cena y alojamiento. 
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5º DÍA (JUE) - DUBROVNIK 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik con guía local de la capital 

declarada por la Unesco como Patrimonio 

de la Humanidad. Durante nuestra visita, 

conoceremos: la Catedral, el Palacio 

Knezev Dvor y la farmacia más antigua 

del monasterio franciscano. Almuerzo. 

Resto del día libre para subir a las 

murallas que rodean la ciudad y para 

pasear por el centro. Cena y alojamiento.  

6º DÍA (VIE) - DUBROVNIK / POCITELJ / MEDJUGORJE / 
MOSTAR 
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Paradas en el pueblo turco 

muy pintoresco de Pocitelj y en Medjugorje, un lugar popular de 

peregrinación. Continuación a la ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita guiada 

de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: Oriente y 

occidente, con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual 

fue destruido durante la guerra en 

1993 y recién reconstruido por la 

UNESCO. Cena y alojamiento en la 

región de Mostar.  

7º DÍA (SÁB) - MOSTAR / 
PLITVICE / ZAGREB 
Desayuno y ruta hacia Plitvice donde 

llegaremos sobre el mediodía. 

Almuerzo. Tarde dedicada a la visita del 

Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 

cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas 

y travesía en barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del 

parque. Continuación a Zagreb. Cena fría y alojamiento en Zagreb. 

8º DÍA (DOM) - ZAGREB / FIN DEL VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir 

en vuelo destino la ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 

REFERENCIA SVN-HRV-BIH-543. PRECIO: 1062€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, categoría escogida, fechas de realización y cambios 
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de moneda. Precio calculado en base a dos personas, si aumenta el 
número de personas, disminuye el precio. Suplemento por 
habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales. 

- Alojamiento: 7 noches de alojamiento, siendo 2 en Zagreb, 1 en 

Ljubljana, 1 en la región de Zadar, 2 en Dubrovnik y una en Mostar. 

- Actividades Turísticas y/o Culturales: Visitas con guía local en: 

Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik y Mostar Entradas y otros 

servicios: Postojna (Las cuevas incluyen tren panorámico), Split 

(entrada al Sótano del Palacio Diocleciano), Dubronik (entrada a la 

catedral, al Palacio de Knezev Dvor y a la farmacia antigua), Mostar 

(entrada a la Casa Musulmana y a la Mezquita) Travesía en Barco en 

los Lagos de Plitvice. 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 7 comidas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� ZAGREB  Panorama – Ciudad – Preferente    

   Arcotel Allegra – Centro – Preferente   

   International – Ciudad – Preferente 

� LJUBLJANA  Austria Trend Ljubljana – Ciudad – Preferente 

   Hotel Plaza – Ciudad – Preferente   

   Hotel Mons – Ciudad – Preferente 

� REGION DE ZADAR Hotel Kolovare – Ciudad – Preferente  

    Hotel Pinija – Petrcane – Preferente  

    Hotel Llirija – Bolograd – Preferente 

� DUBROVNIK  Importanne H. Neptun - Babin Kuk – Preferente 

   Babin Kuk Hotels Complex - Babin Kuk –Preferente 

   Grand Hotel Park – Lapad – Preferente 

� MOSTAR  Hotel Ero – Centro – Preferente    

   Hotel Bristol – Centro – Preferente   

   City Hotel – Ciudad – PReferente    


