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CIUDAD DE ORIGEN - VENECIA
(NOCHE A BORDO)
En horario previsto presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con
destino Venecia. Noche a bordo.

VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia. Traslado al hotel en Mestre. Por la
tarde tomaremos el vaporetto para disfrutar de una visita guiada de
Venecia. Regreso al hotel. Cena. Alojamiento.

VENECIA - POSTOJNA - LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana viajaremos hacia Eslovenia y su capital,
la ciudad de Ljubljana. En la ruta haremos la parada en Postojna
donde visitaremos, a bordo de un trencito, las cuevas con maravillosas
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Seguimos hacia Ljubljana.
Al llegar tendremos la visita guiada de Ljubljana con guía local durante
la cual veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, los Tres Puentes y el
Centro Cultural. Cena y alojamiento en Ljubljana.

LJUBLJANA - BLED - LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana saldremos a uno de los lugares mas lindos de
este pais, Bled, el hermoso pueblo junto a un lago y un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago Bled visitando la islita y la iglesia.

LJUBLJANA - ZAGREB
Desayuno. Por la mañana viajaremos hacia Croacia y su capital, la ciudad
de Zagreb. Al llegar tendremos la visita guiada de la ciudad. Zagreb
es una ciudad centroeuropea, centro de negocios y centro universitario.
Visitaremos la histórica ciudad alta, el centro medieval con la Iglesia de
San Marcos, la Catedral y Kamenita Vrata, la cual hoy en día es un centro
de devoción Cristiana ya que allí se encuentra la imagen de la Virgen
María de Kamenita Vrata, Santa Patrona de Zagreb, que ha sobrevivido
milagrosamente el gran incendio de la ciudad en 1731. Conoceremos
también el Dolac (mercado al aire libre) y la plaza principal de Zagreb
“Trg bana Josipa Jelacica” que es el punto de encuentro más popular de
la ciudad. Cena y alojamiento en Zagreb.
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ZAGREB - VUKOVAR - BELGRADO
Desayuno. Hoy viajamos hacia Serbia y su capital, la ciudad de Belgrado.
En la ruta haremos la parada en Vukovar donde tendremos la visita
guiada de la ciudad. Vukovar fue una de las batallas más duras de la
guerra de Croacia. El asedio de la ciudad duró tres meses y en mucha
bibliografía histórica se conoce a esta batalla como «el Stalingrado
croata». Hoy Vukovar es una ciudad bastante nueva. La mayoría de
sus edificios ya han sido restaurados, pero en las calles céntricas de la
ciudad todavía quedan algunos con los impactos de la artillería, lo que
impresiona enormemente. Continuación hacia Belgrado. Llegada. Cena y
alojamiento.

BELGRADO
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Belgrado. Belgrado es una de
las ciudades más antiguas de Europa con una historia que se remonta
a casi 7.000 años y también conocida por su vida nocturna vibrante.
La visita a pie incluye la calle principal Knez Mihajlova y su parque
Kalemegdan. El resto del día libre. Cena y alojamiento.

BELGRADO - SARAJEVO
Desayuno y salida hacia Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina.
Llegada y tarde libre para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento.

SARAJEVO - MOSTAR - BUDVA
Desayuno. Visita de la ciudad de Sarajevo que incluye el pintoresco
bazar “Bas Carsija”; la Mezquita de Husref Beg y el túnel de la Vida.
Luego salimos hacia la ciudad de Mostar, famosa por su puente de
piedra construido bajo el imperio Otomano en 1565. Continuamos hacia
Montenegro, un pequeño país con una gran belleza natural y con un
incomparable patrimonio cultural. Llegada a Budva. Cena y alojamiento.

BUDVA - KOTOR - BUDVA
Desayuno. Salida hacia Kotor para tener la visita guiada de la ciudad.
El casco antiguo de la ciudad tiene forma de triángulo y se encuentra
totalmente amurallado. Declarado Patrimonio de la Humanidad, tras la
profunda restauración que sufrió en 1979, se desarrolla escalonadamente
desde la costa adriática hasta los 260 m donde se encuentra la Fortaleza
de St. Ivan. Después de la visita, regreso a Budva donde tendremos la
visita guiada de la ciudad. Cena y alojamiento.
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BUDVA - CAVTAT - DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana salida hacia Dubrovnik. En el camino haremos
una parada en la ciudad costera de Cavtat. Tiempo libre para disfrutar
de la ciudad. Luego continuamos hacia Dubrovnik, una ciudad puramente
mediterránea considerada como una de las urbes amuralladas más
hermosas del mundo y conocida como “La Perla del Adriático”. Llegada y
tiempo libre, cena y alojamiento.

DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana tendremos la visita guiada de la ciudad de
Dubrovnik. Visitaremos el magnífico casco histórico donde veremos los
monumentos más importantes. Nos dirigiremos hacia la Puerta de Pile,
una de las puertas de entrada a esta especial ciudad amurallada que
se encuentra incluida en la lista de patrimonio mundial de la Unesco.
Después de la visita tiempo libre para explorar el casco histórico, tomar
el teleférico para visitar la montaña Srđ o visitar las murallas. Cena y
alojamiento.

DUBROVNIK - STON - ISLA DE HVAR
Salida para Hvar. En el camino paramos en el pintoresco pueblo de Ston
para realizar la degustación de ostras frescas directamente del mar. Se
trata de las ostras de la bahía de Mali Ston donde se crían mariscos
en una de las aguas más limpias y claras del mundo. Después de la
degustación salida hacia Hvar. Embarque en el ferry Drvenik – Sucuraj
( isla Hvar). Llegamos a la isla y proseguimos hasta la ciudad de Hvar.
Cena y alojamiento.

ISLA DE HVAR
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Hvar y los puntos mas
interesantes de la isla. Croacia tiene 1.185 islas, de las cuales sólo 60 están
habitadas. Una de estas es Hvar, la más larga de Dalmacia y uno de los
balnearios top del momento. En un recorrido a pie de esta encantadora
ciudad con 8 siglos de arquitectura, visitaremos el casco antiguo con
las pintorescas callecitas y el primer teatro público de Europa. Cena y
alojamiento.
Gran Tour de Balcanes
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ISLA DE HVAR - TROGIR - SPLIT
Desayuno. Por la mañana embarque en el ferry desde Stari Grad (isla Hvar)
con destino a Split (el ferry tarda aprox. 2 horas). Llegada. A continuación,
traslado a la vecina ciudad de Trogir la cual está sobre una isla apenas
separada del continente, y es una espectacular ciudad gotico-románica.
Lo sorprendente es que a través de los siglos la ciudad fue creciendo y
modificándose, pero siempre guardando una planta urbana helenística.
Por este motivo, la medieval Trogir, fue declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO. Amurallada, blanca y reluciente (sus
calles están enlosadas con piedra blanca), llena de palacios, torres, casas
nobles e iglesias románicas entrañables. Tendremos la visita guiada de
Trogir donde veremos el casco histórico. Tras la visita, regreso a Split y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

SPLIT - ZADAR - OPATIJA
Desayuno. Por la mañana tendremos la visita guiada de la ciudad de
Split. Descubriremos la ciudad que se originó en el monumental palacio
construido por el Emperador Diocleciano a finales del siglo III. Actualmente
forma parte del centro histórico de la ciudad, junto con edificios de distintos
períodos históricos, viviendas particulares, restaurantes, cafés y tiendas.
Visitaremos la Plaza del Peristilo, la Catedral de San Duje en el siglo VII y
el Templo de Júpiter . Por la tarde salida hacia Zadar. Llegada y encuentro
con la guía local para realizar la visita de la ciudad. Los principales
puntos de interés los encontramos en sus iglesias, especialmente en la
iglesia de San Donato, la Catedral de Sta. Anastasia, la iglesia de Sta.
María. Otros puntos de interés son las murallas, las viejas puertas de la
ciudad, las plazas de los tres y cinco pozos. Continuación a Opatija. Cena
y alojamiento.

OPATIJA - PARQUE NACIONAL DE PLITVICE OPATIJA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Plitvice. Al llegar, visita del
impresionante parque nacional, entrada incluida. Plitvice podría ser
conocido como el Paraíso de los Aguas, ya que cuenta con 16 pequeños lagos,
además de múltiples cascadas y arroyos. Ha recibido el reconocimiento
de la UNESCO como reserva natural. Tiempo libre. Regreso al hotel y
resto del día libre en Opatija. Cena y alojamiento.
Gran Tour de Balcanes
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OPATIJA - VENECIA - CIUDAD DE ORIGEN
(NOCHE A BORDO)
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Venecia para tomar vuelo de
regreso.

CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de servicios.

QUÉ INCLUYE
• Vuelos internacionales
• Seguro médico
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Estancia 1 noche en Venecia Alrededores Hotel Antony Palace 4* o similar
• Estancia 2 noches en Ljubljana Hotel M 4* o similar
• Estancia 1 noche en Zagreb Hotel International 4* o similar
• Estancia 2 noches en Belgrado Hotel 88 Rooms 4* o similar
• Estancia 1 noche en Sarajevo Hotel IBIS 4* o similar
• Estancia 2 en Budva Hotel Harmonia by Dukley 4* o similar
• Estancia 2 noches en Dubrovnik Hotel Lero 4* o similar
• Estancia 2 noches en Hvar Hotel Pharos 3* o similar
• Estancia 1 noche en Split Hotel Corner 4* o similar
• Estancia 1 noche en Plitvice Hotel Mirjana Raastoke 4* o similar
• Estancia 1 noche en Zagreb Hotel International 4* o similar
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QUÉ INCLUYE
• Régimen de Media Pensión - Cenas en hoteles y/o restaurantes
(Entrante/1plato/postre sin bebidas)
• Tasas de estancia incluidas
• Traslado Aeropuerto Venecia - Tronchetto/Tronchetto - Hotel Mestre
• Guía local 1/2 día Venecia (máx 2 hrs), Ljubljana, Zagreb, Sarajevo,
Belgrado, Kotor, Budva, Dubrovnik, Hvar
• Guía local full day: Split/Trogir
• Vaporetto i/v
• Entradas: Cuevas de Postojna con audioguía, Castillo de Bled, Paseo
en barco de Bled, Sotanos del Placio Diocleciano en Split, Monasterio
Franciscano en Dubrovnik y Parque Nacional en Plitvice
• Degustación de Ostras en Ston
• Parque Nacional en Plitvice
• Visita a las Cuevas de Postojna
• Visita al Castillo de Bled
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Degustación de ostras
en Ston

Parque Nacional en
Plitvice

Visita a las Cuevas de
Postojna

Visita al Castillo de
Bled
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