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Croacia Fabulosa 
desde Zagreb

Día 1, Viernes  ZAGREB – llegada
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2, Sábado  ZAGREB 
Desayuno. Visita guiada por Zagreb dando un primer vistazo panorámico desde 
el autobús. Entre los atractivos que veremos se encuentran: el Dolac, mercado 
al aire libre, y el maravilloso cementerio de Mirogoj, que bien podría ser una 
galería de arte. Pasaremos por 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 
la plaza principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”, el punto de encuentro 
más popular de la ciudad. Luego de la visita, tendremos tiempo libre para 
almorzar y recorrer a gusto esta maravillosa ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 3, Domingo  ZAGREB, PLITVICE, ZADAR 
Desayuno. Partida hacia Plitvice. Durante el camino haremos una parada en 
un bellísimo lugar llamado Rastoke que nos deleitará la vista con sus cascadas. 
Seguiremos hacia Plitvice, almorzaremos en un restaurante local y luego 
visitaremos el parque nacional de los lagos de Plitvice. Este parque es uno 
de los símbolos de Croacia y se encuentra incluido en la lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Por este inmenso parque pasan 16 pequeños y grandes 
lagos unidos por 92 cascadas. Haremos un paseo donde podremos apreciar 
las aguas cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. Luego de la visita 
continuamos hacia Zadar. Cena y alojamiento en el hotel.

CIRCUITO CFZ

Día 4, Lunes  ZADAR, PAKOVO SELO, TROGIR, SPLIT 
Desayuno. Visita guiada de Zadar. Esta ciudad es conocida por el magnífico
paseo marítimo, el órgano de mar y el saludo al sol. Con nuestra guía veremos 
el Foro Romano, la Iglesia de San Donat, la Catedral de Santa Anastasia
(Stosija), la calle Kalelarga y las murallas. Continuaremos hacia el pueblo
de Pakovo, al  interior de Dalmacia, donde veremos cómo se vivía en otras
épocas y aprenderemos sobre la preparación del jamón dálmata, uno de los
símbolos de la región. Luego tendremos una degustación de vino y de este
especial jamón dálmata. A continuación nos espera un sabroso almuerzo
típico. Continuaremos hacia Split con una parada en Trogir. Esta pequeña
ciudad medieval se encuentra incluida en la lista de Patrimonio Mundial de
la UNESCO y tendremos tiempo libre para recorrerla a nuestro gusto. Luego 
emprenderemos nuevamente nuestro viaje hacia Split. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 5, Martes  SPLIT, KORČULA 
Desayuno. Visita guiada por Split. Nuevamente nos sorprenderemos con
otra ciudad incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En la
mitad del paisaje urbano se encuentra el Palacio edificado por el emperador 
Diocleciano en el siglo 4. Aquí fue filmada la quinta temporada de la popular 
serie Juego de Tronos. Visitaremos los sótanos del palacio, el peristilo, la
Catedral y el Templo de Júpiter. Después de la visita tendremos tiempo
libre para almorzar y recorrer un poco más esta fascinante ciudad y por la
tarde partiremos hacia la isla de Korčula. La homónima ciudad conocida
como la pequeña Dubrovnik es una joya escondida del mar Adriático. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 6, Miércoles KORČULA, STOn, DUBROVnIK 

Desayuno. Visita a Korčula con nuestro guía local. La preciosa ciudad
medieval Korčula es la ciudad mejor conservada del Adriático.  Según la
leyenda aquí nació el famoso explorador Marco Polo. Después de la visita
y de un tiempo libre continuaremos hacia Ston, construida en el siglo XV y
rodeada por una muralla de piedra de 5,5 kilómetros, la segunda más larga
del mundo. Almorzaremos en un restaurante local y después disfrutaremos
de tiempo libre antes de continuar hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 7, Jueves  DUBROVnIK 
Desayuno. Visita panorámica por Dubrovnik, la Perla del Adriático. Nos
dirigiremos hacia la Puerta de Pile, una de las puertas de entrada al casco
histórico. Pasando por esta puerta nos adentramos a esta especial ciudad
amurallada que casi no ha cambiado desde los tiempos medievales y
que también se encuentra incluida en la lista de Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector, la Catedral, el Monasterio
Franciscano y la farmacia, que es la tercera más antigua en Europa y la más
antigua que aún se encuentra en funcionamiento. Luego tendremos toda la 
tarde libre para almorzar en un rico restaurante, tal vez dar una vuelta por las 
murallas, caminar por las callecitas de la ciudad o dar una vuelta en bote. Al
finalizar nuestro día tendremos la cena y alojamiento en el hotel.

Día 8, Viernes  DUBROVnIK- salida 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik. Esperamos que lo hayan
disfrutado mucho y que tengan un feliz regreso a sus hogares.

Nota: En la ruta del tour se pasa brevemente por la frontera de Bosnia i
Hercegovina, por lo tanto recomendamos llevar el pasaporte junto a ustedes.
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*Este mapa es solo para fines ilustrativos

HOTELES:  
Zagreb: International 4* o similar
Zadar:  Kolovare 4* o similar
Split:  Art 4* o similar
Dubrovnik:  Lero 4*o similar 
Korčula:  Liburna 4*, Marko Polo 4*, Port 9 4* o similar

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los hoteles serán sustituidos por 
aquellos de ca egoría similar.

  EL PRECIO InCLUYE:

 Traslado de llegada desde el aeropuerto hasta el hotel en Zagreb  
y de salida desde el hotel hasta el aeropuerto de Dubrovnik (solo el  
primer y el último día del tour). 

 Bus con aire acondicionado durante el recorrido. 
 Guía acompañante bilingüe español/portugués durante todo el  

 recorrido. 
 Alojamiento en hoteles de categoría 4 *: 6 x media pensión (bebidas  
no incluidas), 1 x alojamiento con desayuno.

 3 Almuerzos (bebidas no incluidas) en restaurantes locales en  
Plitvice, Pakovo Selo y Ston 

 Maleteros en los hoteles. 

VISITAS InCLUÍDAS:

 5 Visitas de ciudades con guías locales en: Zagreb, Zadar, Split,  
Korčula, Dubrovnik.

 Entradas: Pueblo Rastoke;  Parque Nacional de Plitvice; Split - el  
Palacio de Diocleciano, la Catedral y Templo de Jove; Korčula - la  
Catedral;  Dubrovnik - el Palacio del Rector y Franciscanos.

Condiciones Generales: 

 Una habitación TRIPLE se considera cama matrimonial + cama  
 adicional.

 Traslado extra aeropuerto -hotel (o viceversa)  - EUR 37,00 neto  
total por 1 – 3 PAX

DUBROVnIK SPLIT

KORČULA

Mayo 01 1200 EUR
Mayo 15, 29 1260 EUR
Junio 12, Sep 4, 18 1350 EUR
Oct 02 1200 EUR
Suplemento Individual general 480 EUR
Supl. Individual en Sep 4 - Sep 18 550 EUR

PRECIOS Y FECHAS DE SALIDAS: CFZ
Precio por persona en habitación doble en €

visitando: zagreb, parque nacional plitvice, zadar, 
trogir, split, korčula, dubrovnik
salidas garantizadas 2020 con guía en español y portugués

8 días desde 1.200 €
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Día  1, Viernes  DUBROVnIK – llegada 
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2, Sábado  DUBROVnIK 
Desayuno. Visita panorámica por Dubrovnik. Nos dirigiremos hacia la Puerta 
de Pile, una de las puertas de entrada al casco histórico. Pasando por esta 
puerta nos adentramos a esta especial ciudad amurallada que se encuentra 
incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visitaremos el 
Palacio del rector, la Catedral, el Monasterio Franciscano y la farmacia, que es 
la tercera más antigua en Europa y la más antigua que aún se encuentra en 
funcionamiento. Luego de la visita tendremos toda la tarde libre. Podremos  
almorzar, dar una vuelta por las murallas, caminar por la ciudad o dar una 
vuelta en bote. Al finalizar nuestro día, tendremos la cena y alojamiento.

Día 3, Domingo  DUBROVnIK, STOn,  KORČULA 
Desayuno. Partida hacia Ston, construida en el siglo XV y rodeada por 
una muralla de piedra de 5,5 kilómetros, la segunda más larga del mundo. 
Almorzaremos en un restaurante local y disfrutaremos de tiempo libre antes 
de continuar hacia la isla de Korčula. Esta ciudad, conocida como la pequeña 
Dubrovnik, es una joya escondida del mar Adriático. Al llegar visitaremos 
la ciudad con nuestro guía local. Según la leyenda aquí nació el famoso 
explorador Marco Polo. Después de la visita, cena y alojamiento.

Día 4, Lunes  KORČULA, SPLIT 

Desayuno. Mañana libre en Korčula antes de salir hacia Split. En la ruta vamos 
a hacer una parada en Neum donde tendremos tiempo libre para almorzar. 
Al llegar a Split recorreremos esta fascinante ciudad con nuestra guía local, 
la cual también está incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
En la mitad del paisaje urbano se encuentra el Palacio edificado por el 
emperador Diocleciano en el siglo 4. Aquí fue filmada la quinta temporada 
de la popular serie Juego de Tronos. Visitaremos los sótanos del palacio, el 
Peristilo, la Catedral y el Templo de Júpiter. Cena y alojamiento en el hotel.  

Día 5, Martes  SPLIT, TROGIR, PAKOVO SELO, ZADAR 
Desayuno. Salida hacia Zadar pero antes, visitaremos la ciudad de Trogir, 
pequeña ciudad medieval incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Nos dirigiremos hacia el pueblo de Pakovo, donde veremos cómo 
se vivía en otras épocas. Aprenderemos sobre la preparación del jamón 
dálmata, uno de los símbolos de la región, y tendremos una degustación de 
vino y de este especial jamón dálmata. A continuación nos espera un sabroso 
almuerzo típico y luego  continuaremos a Zadar donde realizaremos nuestra 
visita guiada. Además de un hermoso atardecer, esta ciudad es conocida por 
el magnífico paseo marítimo, el órgano de mar y el saludo al sol. Con nuestra 
guía veremos el rico patrimonio de la ciudad: el Foro Romano, la Iglesia de 
San Donat, la Catedral de Santa Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y las 
murallas. Cena y alojamiento.

Día 6, Miércoles ZADAR, PLITVICE, ZAGREB 
Desayuno. Salida hacia los lagos de Plitvice. Al llegar visitaremos este parque 
nacional, el cual es uno de los símbolos de Croacia y se encuentra incluido en 
el patrimonio de la UNESCO, Herencia Natural del Mundo. Esta belleza natural 
es una de las joyas de Croacia. Por este inmenso parque pasan 16 pequeños 
y grandes lagos unidos por 92 cascadas. Haremos un paseo donde podremos 
apreciar las aguas cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. 
Luego de la visita nos espera un almuerzo en el cercano pueblo de Rastoke. 
Continuaremos hacia Zagreb. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7, Jueves  ZAGREB 
Desayuno. Visita guiada por Zagreb. Conoceremos esta hermosa pequeña 
capital europea dando un primer vistazo panorámico desde el autobús. Entre 
los atractivos que veremos se encuentran: el Dolac, mercado al aire libre y el 

maravilloso cementerio de Mirogoj que bien podría ser una galería de arte. 
Pasaremos por la histórica ciudad alta, el centro medieval con la Iglesia de 
San Marcos, la Catedral y Kamenita Vrata. Kamenita Vrata es hoy en día 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 
la plaza principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”, el punto de encuentro 
más popular de la ciudad. Luego de la visita, tendremos tiempo libre para 
almorzar y recorrer a gusto esta maravillosa ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 8, Viernes  ZAGREB- salida 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Zagreb. Esperamos que lo hayan 
disfrutado mucho y que tengan un feliz regreso a sus hogares.

Nota: En la ruta del tour se pasa brevemente por la frontera de Bosnia i 
Hercegovina, por lo tanto recomendamos llevar el pasaporte junto a ustedes.

Croacia Fabulosa 
desde Dubrovnik 

*Este mapa es solo para fines ilustrativos

korčula ston

EL PRECIO InCLUYE:

 Traslado de llegada desde el aeropuerto hasta el hotel en   
Dubrovnik y de salida desde el hotel hasta el aeropuerto de Zagreb  
(solo el primer y el último día del tour). 

 Bus con aire acondicionado durante el recorrido. 
 Guía acompañante bilingüe español/portugués durante todo el  

 recorrido. 
 Alojamiento en hoteles de categoría 4 *: 6 x media pensión  
(bebidas no incluidas), 1 x alojamiento con desayuno.

 3 Almuerzos (bebidas no incluidas) en restaurantes locales en Ston, 
Pakovo selo y Rastoke. 

 Maleteros en los hoteles

VISITAS InCLUÍDAS:

 5 Visitas de ciudades con guías locales en: Dubrovnik, Korčula, Split,  
Zadar,  Zagreb.

 Entradas: Pueblo Rastoke;  Parque Nacional de Plitvice; Split - el  
Palacio de Diocleciano, la Catedral y Templo de Jove; Korčula - la  
Catedral;  Dubrovnik - el Palacio del Rector y Franciscanos.

Condiciones Generales: 

 Una habitación TRIPLE se considera cama matrimonial + cama  
 adicional.

 Traslado extra aeropuerto -hotel (o viceversa)  - EUR 37 neto 
total por 1 – 3 PAX

CIRCUITO CFD

SPLIT

HOTELES:  
Zagreb: International 4* o similar
Zadar: Kolovare 4* o similar
Split: Art 4* o similar
Dubrovnik: Lero 4* o similar
Korčula: Liburna 4*, Marko Polo 4*, Port 9 4* o similar

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los hoteles serán sustituidos por 
aquellos de ca egoría similar.

Mayo 08 1200 EUR
Mayo 22 1260 EUR
Jun 05, 19 1350 EUR
Sep 11 1400 EUR
Sep 25 1350 EUR
Oct 09 1200 EUR
Suplemento Individual general 480 EUR
Supl. Indiv. en Sep 11 y 25 550 EUR

PRECIOS Y FECHAS DE SALIDAS: CFD
Precio por persona en habitación doble en €

ZAGREBPLITVICE

visitando: dubrovnik, ston, korčula, split, 
trogir, pakovo selo, zadar, parque 
nacional plitvice, zagreb 
salidas garantizadas 2020 con guía en español y portugués

8 días desde 1.200 €
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Semana Santa  
por Croacia

Día 1, Domingo  ZAGREB – llegada
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2, Lunes  ZAGREB, PLITVICE, ZADAR
Desayuno. Visita guiada por Zagreb. Daremos un primer vistazo panorámico 
desde el autobús. Veremos  el mercado Dolac y el maravilloso cementerio 
de Mirogoj. Pasaremos por la histórica ciudad alta, el centro medieval con la 
Iglesia de San Marcos, la Catedral y Kamenita Vrata, donde se encuentra la 
imagen de la Virgen María que ha sobrevivido milagrosamente el gran incendio 
de la ciudad en 1731. Conoceremos también la plaza principal de Zagreb: “Trg 
bana Josipa Jelacica”. Luego tendremos tiempo libre para almorzar y saldremos 
en autobús hacia los lagos de Plitvice donde visitaremos el Parque Nacional, 
el cual es uno de los símbolos de Croacia y se encuentra incluido en la lista de 
Patrimonio Natural de la UNESCO. Por este inmenso parque pasan 16 pequeños 
y grandes lagos unidos por 92 cascadas. Haremos un paseo donde podremos 
apreciar las aguas cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. Después 
continuaremos hacia Zadar. Cena y alojamiento.

Día 3, Martes  ZADAR, TROGIR, DUBROVnIK
Desayuno. Visita guiada por Zadar. Esta ciudad es conocida por el magnífico 
paseo marítimo y  el órgano de mar. Con nuestra guía visitaremos su rico 
patrimonio:  el Foro Romano, la Iglesia de San Donat, la Catedral de Santa 
Anastasia, la calle Kalelarga y las murallas. Después disfrutaremos  de un rico 
almuerzo en un restaurante local y partiremos hacia Trogir. Esta pequeña 
ciudad medieval se encuentra incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y tendremos tiempo libre para recorrerla a nuestro gusto. Luego de 
la visita emprenderemos nuevamente nuestro viaje hacia Dubrovnik, ciudad 
conocida como La Perla del Adriático. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 ,Miércoles  DUBROVnIK
Desayuno. Visita panorámica por Dubrovnik. Nos dirigiremos hacia la 
puerta de Pile, una de las puertas de entrada al casco histórico, por la cual 

CIRCUITO SSA

nos adentramos a esta ciudad amurallada que casi no ha cambiado desde 
los tiempos medievales y que también se encuentra incluida en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visitaremos el  Palacio del Rector, la 
Catedral, el Monasterio Franciscano y la farmacia, que es la tercera más 
antigua en Europa. Luego tendremos toda la tarde libre para  almorzar en un 
rico restaurante, dar una vuelta por las murallas, caminar por la ciudad o dar 
una vuelta en bote. Al finalizar tendremos la cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5, Jueves  DUBROVnIK, KORČULA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Korčula, una de las islas más bellas 
de Croacia. Pasaremos a lo largo de la península de Pelješac hasta Orebić 
donde tomaremos el barco para llegar a la isla. El trayecto dura unos 20 
minutos y ofrece oportunidad de tomar maravillosas fotos panorámicas. 
Korčula, conocida como la ciudad natal de Marco Polo, es una de las ciudades 
medievales mejor conservadas del Mediterráneo. Al llegar visitaremos 
Korčula con nuestro guía local. Después almorzaremos en un restaurante 
local y luego tendremos tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6, Viernes KORČULA, SPLIT
Desayuno. Partiremos hacia Ston, construida en el siglo XV y rodeada por 
una muralla de piedra de 5,5 kms., la segunda más larga del mundo. Aquí 
disfrutaremos de tiempo libre antes de continuar hacia Split donde, al 
llegar, realizaremos la visita guiada de esta ciudad incluida también en la 
lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En la mitad del paisaje urbano 
se encuentra el Palacio edificado por el Emperador Diocleciano en el siglo 
4. Además de toda la historia que ha vivido este palacio, fue filmada aquí 
la quinta temporada de la popular serie Juegos de Tronos. Visitaremos los 
sótanos del Palacio, el Peristilo, la Catedral y el Templo de Júpiter.  Después de 
la visita tendremos tiempo libre para recorrer un poco más esta fascinante 
ciudad. Cena y alojamiento.
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*Este mapa es solo para fines ilustrativos

HOTELES:  
Zagreb: International 4* o similar
Zadar: Kolovare 4* o similar
Split: Art 4* o similar
Dubrovnik: Lero 4* o similar
Korčula: Liburna 4*, Marko Polo 4*, Port 9 4* o similar

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los hoteles serán sustituidos por 
aquellos de ca egoría similar.

Abril 05 1.040 EUR
Suplemento Individual  270 EUR

PRECIOS Y FECHAS DE SALIDAS: SSA
Precio por persona en habitación doble en €

  EL PRECIO InCLUYE:

 Traslado de llegada desde el aeropuerto hasta el hotel en Zagreb  
 y de salida desde el hotel hasta el aeropuerto de Zagreb (sólo el  
 primer y el último día del tour). 

 Bus con aire acondicionado durante el recorrido. 
 Guía acompañante bilingüe español/portugués durante todo el  

 recorrido. 
 Alojamiento en hoteles de categoría 4 *: 7 x media pensión (bebidas  

 no incluidas). 
 3 x Almuerzos en restaurantes locales en Zadar, Korčula y Pakovo  

 Selo (bebidas no incluidas)
 Maleteros en los hoteles. 

VISITAS InCLUÍDAS:

 5 Visitas de ciudades con guías locales en: Zagreb, Zadar, Split,  
 Korčula, Dubrovnik.

 Entradas: Split - el Palacio de Diocleciano, la Catedral y Templo  
 de Jove; Korčula – Catedral; Dubrovnik - el Palacio del Rector y  
 Franciscanos; Parque Nacional de Plitvice.

Condiciones Generales: 

 Una habitación TRIPLE se considera cama matrimonial + cama  
 adicional.

 Traslado extra aeropuerto -hotel (o viceversa)  - 37 EUR neto total  
 por 1 – 3 PAX

Día 7, Sábado  SPLIT, ŠIBEnIK, PAKOVO SELO, ZAGREB
Desayuno. Nos dirigiremos hacia Šibenik, la ciudad Croata más antigua, 
para conocer otro sitio incluido en la lista de Patrimonio de la UNESCO – la 
Catedral de St. Santiago. Continuaremos hacia Pakovo Selo, pueblo al interior 
de Dalmacia. Veremos cómo se vivía en otras épocas y aprenderemos sobre la 
preparación del jamón dálmata, uno de los símbolos de la región. Tendremos 
una degustación de vino y de este especial jamón dálmata. A continuación nos 
espera un sabroso almuerzo típico y luego seguiremos hacia Zagreb. Cena y 
alojamiento.

Día 8, Domingo  ZAGREB- salida
Desayuno y traslado al aeropuerto de Zagreb. 

Nota: En la ruta del tour se pasa brevemente por la frontera de BiH y por lo 
tanto recomendamos llevar el pasaporte junto a ustedes.

KORČULA

ŠIBEnIK

SPLIT

ZAGREB

visitando: zagreb, parque nacional plitvice,  
zadar, trogir, dubrovnik, korčula, split, šibenik, 
pakovo selo y regreso a zagreb
salidas garantizadas 2020 con guía en español y portugués

8 días desde 1.040 €
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Día 1, Martes ZAGREB - Llegada
A su llegada al aeropuerto de Zagreb, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2, Miércoles ZAGREB – BLED - LJUBLJAnA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad de Zagreb, incluyendo un 
paseo por el centro histórico, el sector alto fortificado, el exterior de la Iglesia 
de San Marcos, la Catedral, el Teatro Nacional Croata y la Universidad. Tiempo 
libre, después salida hacia Eslovenia. Explore el Lago Bled, sus alrededores 
montañosos e impresionante topografía.Continuación hacia Ljubljana. Cena y 
alojamiento.

Día 3, Jueves LJUBLJAnA – PLITVICE         
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Ljubljana, capital de Eslovenia y 
hogar de una de las filarmónicas más antiguas del mundo. Explore los edificios 
barrocos de la ciudad y pasee al ladodel majestuoso río Ljubljana. Salida hacia 
el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice incluido en la lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Cena en restaurante local y alojamiento en Plitvice.

Día 4, Viernes PLITVICE – TROGIR – SPLIT
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Parque Nacional de los Lagos 
de Plitvice.Dieciséis lagos, cada uno en diferente nivel, están conectados 
formando cascadas. Rodeados por una densa vegetación, los lagos de Plitvice 
son un fenómeno natural de belleza única. Luego partiremos hacia Trogir 
donde visitaremos la Catedral de San Lorenzo. Seguiremos hacia Split donde 

tendremos la visita guiada. Veremos el Palacio de Diocleciano, incluido en la 
lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Peristilo, el Templo de Júpiter y 
la Catedral. Cena y alojamiento en Split.

Día 5, Sábado SPLIT – MOSTAR - DUBROVnIK 
Desayuno. Salida hacia Dubrovnik, vía Bosnia y Herzegovina. Parada en 
Mostar, ciudad incluida recientemente en la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, con su puente elegante, el bazar antiguo, mezquitas y cementerios 
musulmanes. Tiempo libre para exploración o almuerzo y a continuación 
salida hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en Dubrovnik.

Día 6, Domingo DUBROVnIK 
Desayuno. Día libre en Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Día 7, Lunes DUBROVnIK – BUDVA / Montenegro – SHKODRA / 
Albania – TIRAnA
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guiada de Dubrovnik, también 
incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visitaremos el 
Monasterio Franciscano, con la tercera farmacia más antigua de Europa, el 
Palacio del Rector y la Catedral. Salida hacia Tirana, vía Budva, conocida por 
su casco histórico rodeado por murallas del período veneciano. Cruzamos la 
frontera a Albania en Shkodra, una vez capital del reino Ilírico (3er siglo a.C.). 
Cena y alojamiento en Tirana.

Día 8, Martes TIRAnA – OHRID / Macedonia
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Tirana, la capital de Albania, 
incluyendo la Plaza de Skender Bey, la mezquita de Ethem Bey y el Museo 
Nacional representando el flujo de la historia de Albania y albergando piezas 
arqueológicas de todo el país. Por la tarde salida hacia Ohrid, vía Elbasan y 
cruce de frontera hacia Macedonia en Cafasan. Cena  y alojamiento en Ohrid.

Día 9, Miércoles OHRID 
Desayuno. Día entero en el balneario a orillas del lago Ohrid, ciudad clasificada 
por la UNESCO como patrimonio mundial. A través de las actividades de San 
Clemente y San Naum de Ohrid, se fundó la primera universidad eslávica, la 
famosa “Escuela Literaria de Ohrid”. La visita de la mañana incluye la Iglesia 
de Santa Sofía del siglo XI, el monumento medieval más distinguido en 
Macedonia con magníficas pinturas bizantinas y la Iglesia de San Clemente 
con su ícono de la Anunciación. Por la tarde, visita del Monasterio de San 
Naum construido a orillas del lago de Ohrid en 900 a.d. y dedicado al 
misionero y educador San Naum de Ohrid. Cena en un restaurante local, 
alojamiento.

Día 10, Jueves OHRID - SKOPJE 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje. Visita de la ciudad, incluyendo 
la Fortaleza de Kale, la Iglesia de San Salvador con sus íconos, una de las 
mejores muestras del tradicional arte de tallado en madera de nogal, 
el antiguo Bazar y el Puente de Piedra. Continuación por la cuesta de la 
montaña de Vodno donde visitaremos el Monasterio de San Panteleimon, 
con sus íconos y frescos del siglo XII considerado entre los mejores logros  del 
arte Bizantino de esa época. Cena y alojamiento en Skopje.
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Día 11, Viernes SKOPJE - KOLAŠIn / Montenegro
Desayuno. Por la mañana salida hacia  Kolašin, vía Peć y Berane a través 
del impresionante Cañón del Rio Morača. Por la tarde llegada a Kolašin, 
extendida a orillas del Rio Tara, situada a la altitud de 954m. Toda su área 
está rodeada  por el denso bosque de pinos de la Montaña de Bjelasica y es 
un centro de esquí y SPA muy popular. Cena y alojamiento en Kolašin.

Día 12, Sábado  KOLAŠIn – CETInJE – KOTOR – DUBROVnIK 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Cetinje donde visitaremos el Museo 
del Rey Nicolás, sitio que una vez fuera la residencia del rey montenegrino 
Nicolás I Petrović. Continuación hacia Kotor, clasificada por la UNESCO 
como Patrimonio Mundial, donde visitaremos la Catedral de estilo románico 
dedicada a San Trifun, santo patrono de la ciudad. Continuaremos hacia 
Dubrovnik a lo largo de la pintoresca bahía de Kotor. Cena y alojamiento en 
Dubrovnik.

Día 13, Domingo DUBROVnIK - Salida
Desayuno  y traslado al aeropuerto de  Dubrovnik.

Circuito  
Gran Balcanes 

*Este mapa es solo para 
fines ilustrativos

OHRID

TIRAnA

kotor
budva

EL PRECIO InCLUYE:

 Traslado de llegada desde el aeropuerto de Zagreb hasta el hotel  
 y de salida desde el hotel hasta el aeropuerto de Dubrovnik, sólo el  
 primer y el último día del circuito.

 Alojamiento en hoteles de 4* (excepto en Dubrovnik, hotel 3*) en  
 régimen de media pensión, con excepción del día 9 en Ohrid donde  
 habrá desayuno.

 Cena en restaurante local en Ohrid (bebidas no incluidas).
 Bus con aire acondicionado durante el recorrido. 
 Guía acompañante bilingüe español/ inglés durante el recorrido en  

 autobús.

VISITAS InCLUÍDAS:

 Guías locales para visitas en: Zagreb, Ljubljana, Split Dubrovnik,  
 Tirana, Ohrid, Skopje y Kotor.

 Entradas a: Castillo Bled, Parque Nacional de los Lagos de Plitvice,  
 Catedral de San Lorenzo en Trogir, Palacio de Diocleciano y Catedral  
 en Split, Monasterio Franciscano y Palacio del Rector en Dubrovnik,  
 Museo Nacional en  Tirana, Santa Sofía, San Clemente y San Naum  
 en Ohrid, Iglesia de San Salvador y Monasterio de San Panteleimon  
 en Skopje, Residencia del rey Nicolás I Petrović en Cetinje, Catedral  
 de San Trifun  en Kotor.

CIRCUITO A107

DUBROVnIK

HOTELES:  
Zagreb: International 4* 
Ljubljana: M 4*
Plitvice: Park 4* Otočac
Split: President 4* 
Dubrovnik: Ivka 3* 
Tirana: Sky Tower 4* 
Ohrid: Metropol 4* 
Skopje: Karpoš  4* 
Kolašin: Bianca 4* 

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los hoteles serán sustituidos por 
aquellos de ca egoría similar.

Mayo 05, 26 1675 EUR
Jun 16 1675 EUR
Jul 07, 28 1750 EUR
Ago 18 1750 EUR
Sep 15 1750 EUR
Suplemento Individual 450 EUR

PRECIOS Y FECHAS DE SALIDAS: A107
Precio por persona en habitación doble en €

visitando croacia, eslovenia, bosnia y herze-
govina, montenegro, albania & macedonia 
salidas garantizadas 2020 con guía en inglés y español

13 días desde 1675 €
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Día 1, Domingo DUBROVnIK – Llegada
A su llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.     

Día 2, Lunes DUBROVnIK – BUDVA / Montenegro – SHKODRA / 
Albania – TIRAnA
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, incluida en la lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  Visitaremos el  Monasterio Franciscano con la tercera 
farmacia más antigua de Europa, el Palacio del Rector y la Catedral.  Salida 
hacia Tirana vía Budva, cruzando la frontera a Albania en Shkodra, una vez  
capital del reino Ilirico  (3er siglo A.C.). Cena y alojamiento en Tirana.

Día 3, Martes TIRAnA – OHRID / Macedonia
Desayuno. Visita de Tirana, la capital de Albania, incluyendo la Plaza de Skender 
Bey, la mezquita de Ethem Bey  y el Museo Nacional representando el flujo de 
la historia de Albania y albergando piezas arqueológicas de todo el país. Por la 
tarde salida hacia Ohrid, vía Elbasan y cruce de frontera hacia Macedonia en 
Cafasan. Cena y alojamiento en Ohrid.

Día 4, Miércoles OHRID
Desayuno. Día entero en el balneario a orillas del lago Ohrid, ciudad clasificada 
por la UNESCO como Patrimonio Mundial. A través de las actividades de San 
Clemente y San Naum de Ohrid, se fundó la primera  Universidad Eslávica, la 
famosa “Escuela Literaria de  Ohrid”. La visita de la mañana incluye la Iglesia de 
Santa Sofía del siglo XI, el monumento medieval más distinguido en Macedonia 
con magníficas pinturas bizantinas, y la Iglesia de San Clemente con su ícono 
de la Anunciación. Por la tarde, visita del Monasterio de San Naum construido 
a orillas del lago de Ohrid en 900 a.d.  y dedicado al misionero y educador 
San Naum de Ohrid. Cena en restaurante local de estilo macedonio. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 5, Jueves OHRID – SKOPJE    
Desayuno. Salida hacia Skopje. Visita de la ciudad, incluyendo la Fortaleza de 
Kale, la Iglesia de San Salvador con sus íconos, una de las mejores muestras 
del tradicional arte de  tallado en madera de nogal, el antiguo Bazar y el 
Puente de Piedra. Continuación por la cuesta de la montaña de Vodno donde 
visitaremos el Monasterio de San Panteleimon, con sus íconos y frescos del 
siglo XII considerado entre los mejores logros  del arte Bizantino de esa época. 
Cena y alojamiento  en Skopje.

Día 6, Viernes SKOPJE – KOLAŠIn / Montenegro
Desayuno. Salida hacia Kolašin vía Peć y Berane a través del impresionante 
Cañón del Rio Morača. Por la tarde llegada a Kolašin, extendida a orillas del 
Rio Tara, situada a la altitud de 954m. Toda su área está rodeada por el denso 
bosque de pinos de la Montaña de Bjelasica y es un centro de esquí y SPA 
muy popular. Cena y alojamiento en Kolašin. 

Circuito Balcanes  
visitando croacia, montenegro,  
albania & macedonia 
salidas garantizadas 2020 con guía en inglés y español

8 días desde 895 €  

CIRCUITO A108

EL PRECIO InCLUYE:

 Traslado de llegada desde el aeropuerto de Dubrovnik hasta el  
 hotel y de salida desde el hotel hasta el aeropuerto de Dubrovnik,   
 sólo el primer y el último día del circuito.

 Alojamiento en hoteles de 4* (excepto en Dubrovnik, hotel 3*) en  
 régimen de media pensión, con excepción del cuarto día en Ohrid   
 donde habrá solo desayuno.

 Cena en restaurante local en Ohrid (bebidas no incluidas).

 Bus con aire acondicionado durante el recorrido

 Guía acompañante bilingüe español/ inglés durante todo el  
 recorrido.

VISITAS InCLUÍDAS:

 Guías locales para visitas en: Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Skopje y  
 Kotor.

 Entradas a: Monasterio Franciscano y Palacio del Rector en   
 Dubrovnik; Museo Nacional en  Tirana, Santa Sofía, San Clemente  
 y San Naum en Ohrid; Iglesia de San Salvador y Monasterio de  
 San  Panteleimon en Skopje; Residencia del rey Nicolás I Petrović en  
 Cetinje; Catedral de San Trifun  en Kotor.

DUBROVnIK

HOTELES:  
Dubrovnik: Ivka 3* 
Tirana: Sky Tower 4* 
Ohrid: Metropol 4* 
Skopje: Karpoš  4* 
Kolašin: Bianca 4* 

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los hoteles serán sustituidos por 
aquellos de ca egoría similar.

May 10, 31 895 EUR
Jun 21 895 EUR
Jul 12 950 EUR
Ago 02, 23 950 EUR
Sep 20 950 EUR
Suplemento Individual 310 EUR

PRECIOS Y FECHAS DE SALIDAS: A108
Precio por persona en habitación doble en €

SKOPJE

OHRID

KOTOR

BUDVA

Día 7, Sábado KOLAŠIn – CETInJE – KOTOR – DUBROVnIK
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Cetinje donde visitaremos  el Museo 
del Rey Nicolás que una vez fuera la residencia del rey montenegrino Nicolás 
I Petrović. Continuación hacia Budva y Kotor, clasificada por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial, donde visitaremos la Catedral dedicada a San Trifun, 
santo patrono de la ciudad. Continuaremos hacia Dubrovnik a lo largo de la 
pintoresca bahía de Kotor. Cena y alojamiento en Dubrovnik.

Día 8, Domingo  DUBROVnIK – Salida
Desayuno y traslado al aeropuerto de Dubrovnik. 

*Este mapa es solo para fines ilustrativos
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Día 1, Sábado, VEnECIA-POREČ 
4:30 PM salida en ferry “Prince of Venice”, desde Venecia a Poreč. Llegada a 
Poreč a las 20:00, cena y alojamiento en Poreč.

Día 2 Domingo POREČ - ROVInJ - PULA - OPATIJA,
Por la mañana, visitas de orientación de Poreč y Rovinj y luego continuación 
a Pula. Poreč fue fundada como una antigua ciudad romana. Ofrece tesoros 
arquitectónicos y artísticos como la Basílica de Eufrasio, cuyos mosaicos datan 
del siglo VI y están considerados como una obra maestra del arte bizantino. 
El recorrido continua por la costa de Istria hacia Rovinj, una de las ciudades 
costeras de Istria más pintorescas. Sus calles estrechas y empedradas llevan 
hasta la Iglesia de St. Euphemia en lo alto de la ciudad, desde donde se tiene 
una vista privilegiada de la ciudad y la bahia. Luego seguimos hacia el sur 
para llegar a Pula y hacer la vista de la ciudad,  en la cual conoceremos su 
excepcional anfiteatro romano. Pula es una concurrida ciudad portuaria donde 
el comercio florece entre los arcos y templos romanos, los edificios góticos y 
las iglesias bizantinas. Continuación a Opatija para cena y alojamiento.

Día 3 Lunes OPATIJA - LIPICA - POSTOJnA - OPATIJA
Por la mañana, viaje a Postojna, una de las cuevas más hermosas de Europa, 
con 24 km de túneles, galerías y salas. El tren eléctrico lo llevará a través 
de una parte de la cueva, después de ls cual hay un paseo por la parte más 
impresionante donde se puede ver de cerca el preciado Brillante, la estalagmita 
de cinco metros de altura y de color blanco reluciente que representa el 
símbolo de la cueva, además de numerosas montañas de concreción calcárea. 
Se recomienda ropa abrigada. Tiempo libre para almorzar por su cuenta. Luego 
iremos a visitar el campo de caballerizas  de Lipica con mas de 400 años, es un 
oasis verde famoso por ser la cuna de los nobles y elegantes caballos blancos 
lipizzanos. Regreso a Opatija para cenar y pasar la noche.

Día 4 Martes, OPATIJA – ZAGREB
Mañana libre en Opatija, el cual fue en el pasado fue el lugar de veraneo de la 
realeza europea. Opatija es el balneario más antiguo de Croacia, situada en la 
pintoresca bahía de Kvarner. Ha sido una ciudad "spa" que ofrece descanso y 

recreación a sus innumerables visitantes desde la época romana. Salida por 
la tarde temprano a Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb.

Día 5 Miércoles ZAGREB – BLED - LJUBLJAnA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad de Zagreb, incluyendo un 
paseo por el centro histórico, el sector alto fortificado, el exterior de la Iglesia 
de San Marcos, la Catedral, el Teatro Nacional Croata y la Universidad. Tiempo 
libre, después salida hacia Eslovenia. Explore el Lago Bled, sus alrededores 
montañosos e impresionante topografía. Continuación hacia Ljubljana. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Jueves LJUBLJAnA –PLITVICE         
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Ljubljana, capital de Eslovenia 
y hogar de una de las filarmónicas más antiguas del mundo. Explore los 
edificios barrocos de la ciudad y pasee al lado del majestuoso río Ljubljana. 
Salida hacia el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice incluido en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO..Cena en restaurante local y alojamiento 
en Plitvice.

Día 7 Viernes PLITVICE – TROGIR – SPLIT
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice. Dieciséis lagos, cada uno en diferente nivel, están conectados 
formando cascadas. Rodeados por una densa vegetación, los lagos de Plitvice 
son un fenómeno natural de belleza única. Luego partiremos hacia Trogir 
donde visitaremos la Catedral de San Lorenzo. Seguiremos hacia Split donde 
tendremos la visita guiada. Veremos el Palacio de Diocleciano, incluido en la 
lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Peristilo, el Templo de Júpiter y 
la Catedral. Cena y alojamiento en Split.

Día 8 Sábado SPLIT – MOSTAR -- DUBROVnIK 
Desayuno. Salida hacia Dubrovnik, vía Bosnia y Herzegovina. Parada en 
Mostar, ciudad incluida recientemente en la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, con su puente elegante, el bazar antiguo, mezquitas y cementerios 
musulmanes. Tiempo libre para exploración o almuerzo y a continuación 
salida hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en Dubrovnik.

CIRCUITO A119

VEnECIA

BLED

Día 9 Domingo DUBROVnIK 
Desayuno. Día libre en Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Día 10 Lunes DUBROVnIK – BUDVA / Montenegro – SHKODRA / 
Albania – TIRAnA
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guiada de Dubrovnik, también 
incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visitaremos el 
Monasterio Franciscano, con la tercera farmacia más antigua de Europa, el 
Palacio del Rector y la Catedral. Salida hacia Tirana, vía Budva, conocida por 
su casco histórico rodeado por murallas del período veneciano. Cruzamos la 
frontera a Albania en Shkodra, una vez capital del reino Ilírico (3er siglo a.C.). 
Cena y alojamiento en Tirana.

Día 11 Martes TIRAnA – OHRID / Macedonia
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Tirana, la capital de Albania, 
incluyendo la Plaza de Skender Bey, la mezquita de Ethem Bey y el Museo 
Nacional representando el flujo de la historia de Albania y albergando piezas 
arqueológicas de todo el país. Por la tarde salida hacia Ohrid, vía Elbasan y 
cruce de frontera hacia Macedonia en Cafasan. Cena  y alojamiento en Ohrid.

Día 12 Miércoles OHRID 
Desayuno. Día entero en el balneario a orillas del lago Ohrid, ciudad clasificada 
por la UNESCO como patrimonio mundial. A través de las actividades de San 
Clemente y San Naum de Ohrid, se fundó la primera universidad eslávica, la 
famosa “Escuela Literaria de Ohrid”. La visita de la mañana incluye la Iglesia 
de Santa Sofía del siglo XI, el monumento medieval más distinguido en 
Macedonia con magníficas pinturas bizantinas y la Iglesia de San Clemente con 

Circuito  
Gran Balcanes  
desde Venecia

su ícono de la Anunciación. Por la tarde, visita del Monasterio de San Naum 
construido a orillas del lago de Ohrid en 900 a.d. y dedicado al misionero y 
educador San Naum de Ohrid. Cena en un restaurante local, alojamiento.

Día 13 Jueves OHRID - SKOPJE 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje. Visita de la ciudad, incluyendo 
la Fortaleza de Kale, la Iglesia de San Salvador con sus íconos, una de las 
mejores muestras del tradicional arte de  tallado en madera de nogal, el 
antiguo Bazar y el Puente de Piedra. Continuación por la cuesta de la 
montaña de Vodno donde visitaremos el Monasterio de San Panteleimon, 
con sus íconos y frescos del siglo XII considerado entre los mejores logros  
del arte Bizantino de esa época. Cena y alojamiento en Skopje.

Día 14 Viernes SKOPJE -KOLAŠIn / Montenegro
Desayuno. Por la mañana salida hacia  Kolašin, vía Peć y Berane a través 
del impresionante Cañón del Rio Morača. Por la tarde llegada a Kolašin, 
extendida a orillas del Rio Tara, situada a la altitud de 954m. Toda su área 
está rodeada  por el denso bosque de pinos de la Montaña de Bjelasica y es 
un centro de esquí y SPA muy popular. Cena y alojamiento en Kolašin.

Día 15 Sábado KOLAŠIn – CETInJE – KOTOR – DUBROVnIK 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Cetinje donde visitaremos el Museo 
del Rey Nicolás, sitio que una vez fuera la residencia del rey montenegrino 
Nicolás I Petrović. Continuación hacia Kotor, clasificada por la UNESCO 
como Patrimonio Mundial, donde visitaremos la Catedral de estilo románico 
dedicada a San Trifun, santo patrono de la ciudad. Continuaremos hacia 
Dubrovnik a lo largo de la pintoresca bahía de Kotor. Cena y alojamiento en 
Dubrovnik.

Día 16 Domingo DUBROVnIK - Salida
Desayuno  y traslado al aeropuerto de  Dubrovnik.

visitando croacia, eslovenia,  
bosnia y herzegovina, montenegro,  
albania & macedonia
salidas garantizadas 2020 con guía en inglés y español  
  16 días desde 2.335 €  
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EL PRECIO InCLUYE:

 Traslado de llegada desde el puerto de Venecia hasta Poreč y de  
 salida desde el hotel hasta el aeropuerto de Dubrovnik, sólo el  
 primer y el último día del circuito.

 Alojamiento en hoteles de 4* (excepto en Dubrovnik, hotel 3*)  
 en régimen de media pensión, con excepción del día 12 en Ohrid  
 donde habrá desayuno.

 Cena en restaurante local en Ohrid (bebidas no incluidas).

 Bus con aire acondicionado durante el recorrido. 

 Guía acompañante bilingüe español/ inglés durante el recorrido  
 en autobús.

VISITAS InCLUÍDAS:

 Guías locales para visitas en: Pula, Zagreb, Ljubljana, Split,   
 Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Skopje y Kotor.

 Entradas a: Amfiteatro en Pula, Cuevas de Postojna, Campo de  
 Caballerizas en Lipica, Castillo Bled, Parque Nacional de los Lagos  
 de Plitvice, Catedral de San Lorenzo en Trogir, Palacio de  
 Diocleciano y Catedral en Split, Monasterio Franciscano y Palacio  
 del Rector en Dubrovnik, Museo Nacional en  Tirana, Santa Sofía,  
 San Clemente y San Naum en Ohrid, Iglesia de San Salvador y  
 Monasterio de San Panteleimon en Skopje, Residencia del rey  
 Nicolás I Petrović en Cetinje, Catedral de San Trifun en Kotor.

HOTELES:  
Poreč: Plava Laguna 4*
Opatija: Bristol 4*, or Astoria 4*
Zagreb: International 4*
Ljulbjana: M 4*
Plitvice: Park 4* Otočac
Split: President 4*
Dubrovnik: Ivka 3*
Tirana: Sky Tower 4*
Ohrid: Metropol 4*
Skopije: Karpoš 4*
Kolašin: Bianca 4*

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los hoteles serán sustituidos por 
aquellos de ca egoría similar.

May 2 2335 EUR
July 4 2335 EUR
Sep 5 2335 EUR
Suplemento Individual 695 EUR

PRECIOS Y FECHAS DE SALIDAS: A119
Precio por persona en habitación doble en €

NUEVO

*Este mapa es solo para fines ilustrativos

KOTOR
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Día 1, jueves, llegada a Zagreb
Llegada a Zagreb. Traslado desde el aeropuerto de Zagreb al hotel. Alojamiento 
en Zagreb. 

Día 2, viernes, en Zagreb
Desayuno. La visita de Zagreb incluye el paseo por el centro histórico “Gornji 
Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza 
del Rey Tomislav. Tarde libre o excursión opcional.

Día 3, sábado, a Sarajevo
Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Por la tarde llegada a la capital de 
Bosnia y Herzegovina.

Día 4, domingo, a Mostar y Medjugorje 
La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar, la Mezquita de Husref Beg 
(exterior) y también El túnel de la Vida. A continuación salida hacia Mostar. 
Tiempo libre para visitar el símbolo de la ciudad, “El Puente Viejo”, construido 
de piedra en el siglo XVI. Continuamos el viaje a Medjugorje.

Día 5, lunes, a Dubrovnik 
Por la mañana visita de Medjugorje, la ciudad preferida por los católicos, 
después de que en la colina cerca de la ciudad en el año 1981 apareció la Virgen 
María y comunicó su mensaje de la paz a los testigos. Por la tarde viaje hacia 
Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está 

en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio 
Franciscano con la farmacia más antigua del mundo.

Día 6, martes, en Dubrovnik
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales.

Día 7, miércoles, a Split
Después del desayuno viaje hacia Split. Por la tarde visita de la ciudad 
que también está en la lista de la UNESCO con su Palacio de Diocleciano, 
construido en el siglo III y reformado en la Edad Media, la Catedral de San 
Duje, del patrono de Split y el templo de Júpiter.

Día 8, jueves, a Plitvice y Opatija
Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, 
declarado Parque Nacional y catalogado Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Opatija.

Día 9, viernes, a Portorož/Trieste/Piran
Traslado a la costa eslovena o Trieste y tiempo libre. Alojamiento en Trieste/ 
Portorož/Piran

Día 10, sábado, salida de Portorož/Trieste/Piran
Traslado al aeropuerto de Trieste o Venecia o Liubliana para su vuelo de 
regreso.

Las Perlas de  
Bosnia y Croacia  
(desde Zagreb)

CIRCUITO S260

EL PRECIO InCLUYE:

 Servicio de guía acompañante de habla hispana (*también en  
 portugués en las salidas indicadas)  

 Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares; tasas  
 hoteleras y de servicios

 9 desayunos 

 Traslados en vehículos lujosos de diferentes tamaños con aire  
 acondicionado 

 Entradas mencionadas en el itinerario 

 Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)

 Traslados de llegada y salida

VISITAS InCLUÍDAS:

 Zagreb (La Catedral)

 Sarajevo (El túnel de la Vida)

 Medjugorje (La iglesia) 

 Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)

 Split (El Palacio de Diocleciano) 

 Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)

OPATIJA

HOTELES:  
Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4* /Aristos 4* o similar
Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel President 4* o similar
Medjugorje: Hotel Medjugorje & SPA 4* o similar
Dubrovnik: Hotel Lacroma 4*/Argosy 4*/Croatia 5*(Cavtat-a 25 km 
de Dubrovnik)  o similar
Split: Hotel Art4* / President Split 4*/ President Solin 5* / Cvita 4* o 
similar
Opatija: Hotel Astoria 4*/ Bristol 4* o similar
Trieste/Piran /Portorož: Hotel NH Trieste 4*/ Piran 4* / Histrion 4* 
o similar

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los hoteles serán sustituidos por 
aquellos de ca egoría similar.

Abr 02 1510 EUR
Abr 23 1595 EUR
May 7 1680 EUR
May 21* 1710 EUR
Jun 04, 11*, 25 1750 EUR
Jul 09, 30*, Ago 13 1790 EUR
Ago 27 1810 EUR
Sep 10* 1840 EUR
Sep 17 1820 EUR
Sep 24* 1710 EUR
Oct 01, 08 1620 EUR
Oct 22 1550 EUR
Suplemento  Media Pensión  280 EUR
Suplemento Individual           610 EUR

PRECIOS Y FECHAS DE SALIDAS: S260
Precio por persona en habitación doble en €

MOSTAR

OPATIJA

MEDJUGORJE

ESTE CIRCUITO PUEDE EMPEZAR TAMBIÉN EN PRAGA, EN VIENA, 
EN VENECIA O EN LIUBLIANA. FAVOR SOLICITAR INFORMACION 
A SU REPRESENTANTE DE ATLAS

visitando: zagreb, sarajevo, mostar, medjugorje, du-
brovnik, split, plitvice, opatija y portorož/trieste/piran
salidas garantizadas 2020 con guía en español  
(y portugués en las salidas señaladas)

10 días desde 1.510 €

*Saídas garantidas também em português nas datas marcadas. 

PLITVICE

SPLIT

*Este mapa es solo para fines ilustrativos
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Día 1, sábado, llegada a Praga
Traslado desde el aeropuerto al hotel. Alojamiento en Praga.

Día 2, domingo, en Praga 
Por la mañana en el tour panorámico veremos los sitios más importantes de 
Praga. Visitaremos el Castillo Real de Hradcany con la Catedral de San Vitus 
y pasearemos por la famosa calle ‘Zlatá ulička’. Luego cruzaremos el puente 
de Carlos hasta el casco antiguo de Praga para la visita del Ayuntamiento y el 
famoso Reloj Astronómico. El resto del día tiempo libre.

Día 3, lunes, a Viena
Salimos por la mañana de Praga. Viajamos en dirección sur hasta Viena, la 
capital austriaca. El resto del día es libre.

Día 4, martes, en Viena 
Incluimos una visita panorámica de Viena con las vistas del hermoso Palacio 
de Hofburg, el Palacio de Belvedere, el Parque de atracciones llamado Prater, 
los edificios de la ONU y visita de la Catedral de San Esteban. La tarde es libre.

Día 5, miércoles, a Budapest 
Saldremos hacia Hungría, llegando a su capital al mediodía. Tiempo para visitas 
opcionales y el resto del día libre.

Día 6, jueves, en Budapest
Nuestra visita matinal incluye el Parlamento, el Palacio Real, el área de la Colina 
del Castillo con el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de la Coronación, la Plaza 
del Héroe y la Colina de Gellert. El resto del día para exploración individual de 
esta maravillosa ciudad.

Día 7, viernes, de Budapest a Zagreb
Esta mañana saldremos hacia la capital de Croacia: Zagreb. Llegada por la 

tarde y alojamiento en el hotel. El resto del día libre.

Día 8, sábado, en Zagreb
Por la mañana visita de la capital de Croacia incluye el paseo por el centro 
histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San 
Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Día 9, domingo, a los Lagos de Plitvice y Split 
Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrada al parque donde 
admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por sus senderos y 
tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. 
Continuación hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split.

Día 10, lunes, en Split
Visita de la ciudad que también está en la lista de la UNESCO con su Palacio 
de Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en la Edad Media, la 
Catedral de San Duje, del patrón de Split y el templo de Júpiter. El resto del 
día libre. Alojamiento en el hotel en Split.

Día 11, martes, en Split
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales (a 
Hvar o Medjugorje).

Día 12, miércoles, a Dubrovnik 
Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares 
paisajes de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla 
del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO. Visitaremos el 
Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua 
del mundo.

Día 13, jueves, en Dubrovnik
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales.

Día 14, viernes, salida de Dubrovnik 
Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.

visitando: praga, viena, budapest, zagreb,  
plitvice, split y dubrovnik 
salidas garantizadas 2020 con guía en español 

14 días desde 2.070 €

CIRCUITO S320

HOTELES:  
Praga: Hotel Occidental Five 4* o similar
Viena: Mercure Grand Hotel Biedermeier Wien 4*/ Austria Trend Hotel 
Ananas 4* o similar
Budapest: Hotel Lions Garden 4* o similar
Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4* / Aristos 4* o similar
Split: Hotel Art 4* / President Split 4*/ President Solin 5 / Cvita 4* o 
similar
Dubrovnik: Hotel Lacroma 4*/Argosy 4*/Croatia 5*  (Cavtat-a 25 km 
de Dubrovnik) o similar

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los hoteles serán sustituidos por 
aquellos de ca egoría similar.

May 09 2250 EUR
May 30, Jun 27 2290 EUR
Jul  11, Ago 08 2270 EUR
Sep 19 2290 EUR
Oct 10 2070 EUR
Suplemento Media Pensión                          380 EUR
Suplemento Individual           895 EUR

PRECIOS Y FECHAS DE SALIDAS: S320
Precio por persona en habitación doble en €

DUBROVnIK

PRAGA

BUDAPEST

VIEnA

Capitales Imperiales  
y Croacia 

EL PRECIO InCLUYE:

 Servicio de guía acompañante de habla hispana

 Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares; tasas  
 hoteleras y de servicios

 13 desayunos 

 Traslados en vehículos lujosos de diferentes tamaños con aire  
 acondicionado 

 Entradas mencionadas en el itinerario 

 Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)

 Traslados de llegada y salida

VISITAS InCLUÍDAS:

 Praga (El Castillo Real de Hradcany)

 Viena (La Catedral de San Esteban) 

 Budapest (El Bastión de los Pescadores)

 Zagreb (La Catedral)

 Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)

 Split (El Palacio de Diocleciano) 

 Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)

*EN FUNCIóN DEL NúMERO DE PARTICIPANTES ESTE 
CIRCUITO SERá  ORGANIZADO COMO “HOSTED TOUR” EN 
ALGUNAS PARTES (LOS TRASLADOS ENTRE LAS CIUDADES SE 
ORGANIZARáN CON CHOFER DE HABLA LOCAL/ INGLESA, SIN 
GUíA ACOMPAñANTE).

SI SE DESEA COMENZAR ESTE CIRCUITO EL DIA 3 EN VIENA 
SE APLICA UN DESCUENTO DE 100 EUR POR PERSONA EN 
HABITACIóN DOBLE 0 140 EUR POR PERSONA EN HABITACIóN 
SINGLE

*Este mapa es solo para fines ilustrativos
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Día 1, miércoles, llegada a Liubliana

Traslado desde el aeropuerto de Venecia o de Liubliana al hotel en Liubliana. 
Alojamiento en Liubliana.

Día 2, jueves, a Bled y Liubliana
Por la mañana la visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie incluye la 
Catedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”. Por la tarde salida 
para uno de los lugares más lindos del país. Bled, el hermosísimo pueblo de 
‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval. Incluimos un paseo en barco por 
el lago de Bled visitando la islita y la iglesia. Tiempo libre para aprovechar de la 
maravillosa naturaleza. Por la tarde regresamos a Liubliana.

Día 3, viernes, a Postojna y Zagreb
Visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de galerías. El 
viaje continuará hacia la capital de Croacia: Zagreb. Llegada por la tarde y 
alojamiento en el hotel. El resto del día libre.

Día 4, sábado, en Zagreb
Por la mañana, la visita de la capital de Croacia incluye el paseo por el centro 
histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San 
Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Día 5, domingo, a los Lagos de Plitvice y Split 

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrada al parque donde 
admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por sus senderos y tomaremos 
los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación hacia Split. 
Llegada y alojamiento en el hotel en Split.

Día 6, lunes, en Split
Por la mañana visita de la ciudad que también está en la lista de la UNESCO 
con su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en la Edad 
Media, la Catedral de San Duje, del patrón de Split y el templo de Júpiter. El 
resto del día libre. Alojamiento en el hotel en Split.

Día 7, martes, en Split
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales (a 
Hvar o Medjugorje).

Día 8, miércoles, a Dubrovnik 

Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares 
paisajes de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla 
del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO. Visitaremos el 
Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua 
del mundo.

Día 9, jueves, en Dubrovnik
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales (a 
Montenegro).

Día 10, viernes, a Mostar y Medjugorje  
Después del desayuno salida hacia Medjugorje. Visita de Medjugorje, la ciudad 
preferida por los católicos, después de que en la colina cerca de la ciudad en 
el año 1981 apareció la Virgen María y comunicó su mensaje de la paz a los 
testigos. Continuamos el viaje a Mostar. Visita del símbolo de la ciudad, “El 
Puente Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI y la casa Turca. Alojamiento 
en Hotel en Mostar* (en ciertas ocasiones se pasara la noche en Medjugorje).

Día 11, sábado, a Sarajevo
Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Llegada a la capital de Bosnia y 
Herzegovina. La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar “Bas Carsija”, 
la Mezquita de Husref Beg y El túnel de la Vida. Tarde libre por actividades 
personales.

Día 12, domingo, a Belgrado 
Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia y su capital, la ciudad de 
Belgrado. Belgrado es una de las ciudades más antiguas de Europa con una 
historia que se remonta a casi 7.000 años y que también es conocida por su 
vibrante vida nocturna. Llegada a Belgrado y alojamiento.

Día 13, lunes, en Belgrado 
Por la mañana visita de Belgrado. La visita a pie incluye la calle principal Knez 
Mihailova y su parque Kalemegdan. El resto del día libre.

Día 14, martes, salida de Belgrado
Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.

visitando: liubliana, bled, postojna, zagreb,  
plitvice, split, dubrovnik, mostar, medjugorje,  
sarajevo y belgrado 
salidas garantizadas 2020 con guía en español
14 días desde 2.160 €

CIRCUITO S501

EL PRECIO InCLUYE:

 Servicio de guía acompañante de habla hispana.

 Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares; tasas  
 hoteleras y de servicios

 13  desayunos 

 Traslados en vehículos lujosos de diferentes tamaños con aire  
 acondicionado 

 Entradas mencionadas en el itinerario 

 Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)

 Traslados de llegada y salida

VISITAS InCLUÍDAS:

 Liubliana

 Bled (paseo en barco y la iglesia)

 Postojna (Las Cuevas)

 Zagreb (La Catedral)

 Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)

 Split (El Palacio de Diocleciano) 

 Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)

 Mostar (la Casa Turca)

 Medjugorje (La Iglesia) 

 Sarajevo (El túnel de la Vida)

 Belgrado 

HOTELES:  
Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4*/ Radisson Blu Plaza Hotel 4* o 
similar
Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4* / Aristos 4* o similar
Split: Hotel Art 4* / President Split 4*/ President Solin 5*/ Cvita 4* o 
similar
Dubrovnik: Hotel Lacroma 4*/Argosy 4*/Croatia 5* (Cavtat-a 25 km 
de Dubrovnik)  o similar
Mostar: Hotel Eden 4* / Mepas 5* o similar
Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel Novotel 4* o similar
Belgrado: Hotel Mona Plaza 4* o similar

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los hoteles serán sustituidos por 
aquellos de ca egoría similar.

Abr 22 2160 EUR
May 13 2335 EUR
May 27 2350 EUR
Jun 3, 17 2380 EUR
Jul 1, 15, 29 2390 EUR
Ago 12 2390 EUR
Ago 26 2450 EUR
Sep 9 2450 EUR
Sep 23 2360 EUR
Sep 30 2230 EUR
Oct 14     2160 EUR
Suplemento Media Pensión                                    350 EUR
Suplemento Individual                840 EUR

PRECIOS Y FECHAS DE SALIDAS: S501
Precio por persona en habitación doble en € 

SPLIT

LIUBLIAnA

SARAJEVO

Gran Tour de  
los Balcanes

*EN FUNCIóN DEL NúMERO DE PARTICIPANTES ESTE 
CIRCUITO SERá  ORGANIZADO COMO “HOSTED TOUR” EN 
ALGUNAS PARTES (LOS TRASLADOS ENTRE LAS CIUDADES SE 
ORGANIZARáN CON CHOFER DE HABLA LOCAL/ INGLESA, SIN 
GUíA ACOMPAñANTE). *Este mapa es solo para fines ilustrativos
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Día 1, martes, llegada a Dubrovnik 
Traslado desde el aeropuerto de Dubrovnik al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2, miércoles, en Dubrovnik
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde visitaremos la ciudad llamada 
“La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO. 
Visitaremos elPalacio del Rector y elMonasterio Franciscano con la farmacia 
más antigua del mundo. El resto del día libre para explorar la ciudad.

Día 3, jueves, en Dubrovnik
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales (a 
Montenegro).

Día 4, viernes, a Medjugorje y Mostar  
Después del desayuno salida hacia Medjugorje. Visita de Medjugorje, la ciudad 
preferida por los católicos, después de que en la colina cerca de la ciudad en 
el año 1981 apareció la Virgen María y comunicó su mensaje de la paz a los 
testigos. Continuamos el viaje a Mostar. Visita del símbolo de la ciudad, “El 
Puente Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI y la Casa Turca. Alojamiento 
en el hotel en Mostar. *(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Medjugorje)

Día 5, sábado, a Sarajevo
Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Llegada a la capital de Bosnia y 
Herzegovina. La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar “Bas Carsija”, 
la Mezquita de Husref Beg y el túnel de la Vida. Tarde libre para actividades 
personales.

Día 6, domingo, a Belgrado 
Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia y su capital, la ciudad de 

Belgrado. Belgrado es una de las ciudades más antiguas de Europa con una 
historia que se remonta a casi 7.000 años y que también es conocida por su 
vibrante vida nocturna. Llegada a Belgrado y alojamiento.

Día 7, lunes, en Belgrado 
Por la mañana visita de Belgrado. La visita a pie incluye la calle principal Knez 
Mihailova y su parque Kalemegdan. El resto del día libre.

Día 8, martes, a niš y Sofia
Desayuno en el hotel y traslado a Niš. Visita de Niš y la famosa Torre de las 
Calaveras, que fue construida por los turcos otomanos en 1809 después de 
una sangrienta batalla. Los turcos adornaron la torre con cabezas cortadas 
de soldados serbios que se rebelaron contra el dominio turco. Seguimos 
hacia la capital de Bulgaria, Sofia. Alojamiento.

Día 9, miércoles, en Sofía
Hoy se puede disfrutar de un completo recorrido por la ciudad de Sofía y 
conocer los aspectos más destacados de la capital. Entre los lugares más 
emblemáticos, se encuentran la Catedral de Alexander Nevski que domina 
la ciudad, la iglesia de San Jorge, considerada como la iglesia bizantina mejor 
conservada, la iglesia rusa de San Nicolás, la mezquita Banya Bashi y las 
ruinas de la antigua Serdica entre otros. Viaje a las montañas Rila para visitar 
uno de los lugares más famosos de Bulgaria – el Monasterio de Rila. Este 
monasterio es un santuario de la literatura búlgara y de la vida espiritual. 
Fundado a mediados del siglo 10 por San Iván de Rila jugó un papel clave en 
la preservación de la cultura búlgara y del lenguaje de los siglos. Está en la 
lista de la UNESCO. Visita a la iglesia del monasterio con sus impresionantes 
pinturas al fresco, pintadas por los mejores artistas más famosos de Bulgaria 
desde el siglo 19 d. c. y el museo que alberga una colección de exhibiciones 
relacionadas con la historia del monasterio y de la difusión del cristianismo 
en las tierras búlgaras. Regreso a Sofía. Alojamiento.

Día 10, jueves, salida de Sofía
Traslado al aeropuerto de Sofía para su vuelo de regreso.

CIRCUITO S510

MOSTAR

BELGRADO

Especial  
Balcanes  
hasta Sofia
visitando dubrovnik, medjugorje, mostar, 
sarajevo, belgrado, niš, rila y sofia
salidas garantizadas 2020 con guía en español  
  10 días desde 1.430 €  

SERBIA

KOSOVO BULGARIA

BOSNIA & HERZEGOVINA

CROATIA

MONTENEGRO

belgrade

niš

sofia

sarajevo

medjugorje

EL PRECIO InCLUYE:

 Servicio de guía acompañante de habla hispana.

 Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares;  
 tasas hoteleras y de servicios

 9 desayunos

 Traslados en vehículos lujosos de diferentes tamaños con aire  
 acondicionado 

 Entradas mencionadas en el itinerario 

 Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)

 Traslados de llegada y salida

VISITAS InCLUÍDAS:

 Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)

 Medjugorje (La iglesia) 

 Mostar (La Casa Turca) 

 Sarajevo (El túnel de la Vida)

 Belgrado 

 Niš (Torre des Calaveras)

 Sofía (la Catedral de Alexander Nevski, la iglesia rusa de San Nicolás)

 Rila (El Monasterio) 

HOTELES:  
Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Croatia 5* (Cavtat – a 25 
km de Dubrovnik) o similar
Mostar: Hotel Eden 4* / Mepas 5* o similar
Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel Novotel 4* o similar
Belgrado: Hotel Mona Plaza 4* o similar
Sofía: Anel 5* o similar

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los hoteles serán sustituidos por 
aquellos de ca egoría similar.

Abr 28 1430 EUR

Jun 2 1595 EUR

Jul 7 1690 EUR

Ago 4 1690 EUR

Sep  1 1690 EUR

Sep 29 1450 EUR

Suplemento Media Pensión 220 EUR

Suplemento Individual 690 EUR

PRECIOS Y FECHAS DE SALIDAS: S510
Precio por persona en habitación doble en €

NUEVO

MEDJUGORJESOFIA

*EN FUNCIóN DEL NúMERO DE PARTICIPANTES ESTE  
CIRCUITO SERá ORGANIZADO COMO “HOSTED TOUR” EN 
ALGUNAS PARTES (LOS TRASLADOS ENTRE LAS CIUDADES SE 
ORGANIZARáN CON CHOFER DE HABLA LOCAL/INGLESA SIN 
GUíA ACOMPAñANTE). 

*Este mapa es solo para fines ilustrativos
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Día 1, martes, llegada a Sofía
Llegada a Sofía y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2, miércoles, en Sofía
Hoy se puede disfrutar deuncompletorecorrido por la ciudadde Sofíay 
conocerlos aspectos más destacadosde la capital.Entre los lugaresmás 
emblemáticos, se encuentran la Catedral de Alexander Nevski que domina 
la ciudad, laiglesia de San Jorge, considerada como la iglesia bizantina mejor 
conservada, laiglesia rusa de San Nicolás, la mezquita Banya Bashi y las ruinas 
de la antigua Serdica entre otros. Viaje alas montañasRilapara visitar unode 
los lugares más famosos de Bulgaria–el Monasterio de Rila. Este monasterioes 
un santuariode la literatura búlgaray de la vida espiritual. Fundadoa mediados 
delsiglo 10por SanIvándeRila jugó un papel claveen la preservación dela 
cultura búlgaray del lenguajede los siglos. Está en la lista de la UNESCO. Visita 
ala iglesia del monasterio con sus impresionantes pinturas al fresco,pintadas 
porlos mejores artistasmás famososde Bulgariadesde el siglo 19 d. c.y elmuseo 
que albergauna colección de exhibicionesrelacionadas con la historiadel 
monasterio y dela difusión del cristianismoenlas tierras búlgaras. Regresoa 
Sofía. Alojamiento.

Día 3, jueves, a Plovdiv y Veliko Tarnovo
Dejando atrás Sofía, nos dirigimosa la segundaciudad más grande deBulgaria- 
Plovdiv. Ésta esuna ciudad con historiamilenaria. Sehan conservadolas 
ruinasde la época romana, otomanay el período delRenacimiento búlgaro. 
Durante nuestrorecorrido por la ciudadveremosel Foro Romanoy el estadio, así 
como también el anfiteatro romano. Caminaremos por las callesempedradas 
de lapequeñay antigua ciudad rodeada de casasy preciosas iglesias. 
Visitaremos la iglesia de San Konstantine y Santa Elena, así como también 
el Museo Etnográficoque está situado enla casa deun rico mercader del siglo 
19 A.C. Después de la visita, cruzaremos lasmontañas de los Balcanesa través 
del paso histórico de Shipka que jugó un papel clave en la guerra ruso-turca 
de la Liberación de Bulgaria. Llegada a Veliko Tarnovo-la capital medieval de 
Bulgaria. Alojamiento.

Dia 4, viernes, en Veliko Tarnovo
Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Veliko Tarnovo con 
una caminata a Tsarevets, donde los reyes de Bulgaria vivieron una vez. 
Caminaremos por la calle más antigua de la ciudad que se llama Samovodska 

Charshia. Procederemos a Arbanassi, un pequeño pueblo de Bulgaria situado 
a 4 km de Veliko Tarnovo. Arbanassi es interesante por su arquitectura. En 
el pueblo podemos ver la casa Konstancalieva y la iglesia de la Natividad, 
cuyas pinturas murales son una obra de arte. Regreso a Veliko Tarnovo. 
Alojamiento.

Día 5, sábado, a Russe y Bucarest
Hoy nos dirigimos hacia Rumania pasando por la ciudad de Russe, donde nos 
encontraremos con nuestro guía local de Rumania. Por la tarde llegada a la 
capital de Rumania, Bucarest. Alojamiento.

Día 6, domingo, en Bucarest 
Conoceremos la capital rumana, una vez conocida bajo el apodo de 
"Pequeña París". Durante el recorrido se visita el Palacio del Parlamento, el 
segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono y el Museo 
del Pueblo. Escucharemos cómo el pueblo rumano finalmente logró derrocar 
al último dictador comunista de Europa del Este en la Plaza de la Revolución. 
Su viaje nos llevará también al Ateneo Rumano, al Teatro de la Ópera, al Club 
Militar de la Nación, a la Academia Militar y al Arco del Triunfo. Alojamiento.

Día 7, lunes, a Curtea de Arges y Sibiu
Después del desayuno seguimos hacia Curtea de Arges y visitamos 
Monasterio de Cozia, construido en 1386. La ruta hacia Sibiu atraviesa los 
Alpes de Transilvania a través del escénico valle del río Olt. Por la tarde 
haremos un amplio recorrido a pie por la ciudad de Sibiu. Aquí podremos 
ver tiendas y casas medievales y visitar la Catedral Evangélica, donde el 
hijo de Vlad el Empalador (otro de los apodos de Drácula) fue asesinado. 
Alojamiento.

Día 8, martes, a Sighisoara, Lago Rojo y Piatra neamt
Salida hacia la Piatra Neamt atravesando el desfiladero de Bicaz, el desfiladero 
más grande de Rumania, admirando la belleza del paisaje, del Lago Rojo y su 
estación de montaña. En ruta visitaremos Sighisoara, una de las más bellas 
villas medievales de Europa y la ciudad natal del famoso príncipe de Valaquia, 
Vlad Tepes "el Empalador", que inspiró la leyenda de Drácula. Se visitará su 
casco antiguo, incluyendo la Torre del Reloj, que alberga el Museo de Historia 
de la Ciudad, el Museo de Armas Medievales y la Cámara de Tortura. Por la 
tarde salida hacia la ciudad de Piatra Neamt. Alojamiento.

Día 9, miércoles, a comarca de Bucovina
Desayuno en el hotel. Salida hacia la comarca de Bucovina para visitar 
sus monasterios, los monumentos más representativos del arte moldavo. 
Declarados Patrimonio de la Humanidad, estos monasterios son unos de los 
legados más importantes del arte bizantino del mundo, en los que destacan 
sus pinturas al fresco interiores y exteriores de colores vivos. Visita de los 
Monasterios de Sucevita y de los talleres de cerámica negra de Marginea. 
Por la tarde visita del Monasterio de Voronet, considerado como el mejor 
ejemplo arquitectónico y pictórico de la región, denominado la "Capilla 
Sixtina" de Oriente. Regreso a Piatra Neamt. Alojamiento.

Día 10, jueves, a Brasov
Por la mañana dejamos Piatra Neamt y viajamos en dirección sur hasta 
Brasov. Por la tarde llegada a Brasov. Alojamiento.

visitando: sofía, rila, plovdiv, veliko tarnovo, 
arbanassi, sinaia, bran, brasov, piatra neamt,  
comarca de bucovina, lago rojo, sighisoara,  
sibiu y bucarest 
salidas garantizadas 2020 con guía en español 
12 días desde 1.870 €

CIRCUITO S600 

EL PRECIO InCLUYE:

 Servicio de guía acompañante de habla hispana.

 Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares;  
 tasas hoteleras y de servicios

 11 desayunos

 Traslados en vehículos lujosos de diferentes tamaños con aire  
 acondicionado 

 Entradas mencionadas en el itinerario 

 Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)

 Traslados de llegada y salida

VISITAS InCLUÍDAS:

 Sofía (la Catedral de Alexander Nevski, la iglesia rusa de San Nicolás)

 Rila (El Monasterio) 

 Plovdiv (el Foro Romano con el estadio, la iglesia de San Konstantine  
 y Santa Elena, el museo Etnográfico)

 Veliko Tarnovo (Tsarevets)

 Arbanassi (la casa Konstancalieva y la iglesiade la Natividad)

 Bucarest (elPalaciodel Parlamento, elMuseo del Pueblo)

 El Monasterio de Cozia

 Sibiu (Catedral Evangélica)

 Sighisoara (la Torre del Reloj, el Museo de Armas Medievales)

 Lago Rojo

 Comarca de Bucovina (Monasterios de Sucevita, los talleres de  
 cerámica negra de Marginea, Monasterio de Voronet)

 Brasov (la iglesia Negra)

 Bran (El castillo de Drácula) 

 Sinaia (El Palacio de Peles)

HOTELES:  
•	Sofía: Anel 5* o similar
•	Veliko	Tarnovo:	Yantra 4* o similar
•	Bucarest:	Athenee Palace Hilton 5* o similar
•	Sibiu:	Golden Tulip 4* o similar
•	Piatra	Neamt:	Central Plaza 4* o similar
•	Brasov:	Aro Palace 5* o similar
•	Sinaia:	Palace 4* o similar

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los hoteles serán sustituidos por 
aquellos de ca egoría similar.

May 5 1870 EUR
Jun 9 1870 EUR
Jul 14 1870 EUR
Ago 11 1870 EUR
Sep 8 1870 EUR
Oct 6 1870 EUR
Suplemento Media Pensión                          260 EUR
Suplemento Individual                      450 EUR

PRECIOS Y FECHAS DE SALIDAS: S600
Precio por persona en habitación doble en € 

CASTILLO DE DRÁCULA

BUCAREST

SOFIA

Dia 11, viernes, a Bran y Sinaia
Desayuno en el hotel seguido por recorrido con la vista de la fascinante ciudad 
medieval de Brasov. Visita del casco antiguo, de la Iglesia Negra, el monumento 
gótico más representativo de Rumania.  Continuación hacia el pueblo de Bran. 
Visita de su famoso Castillo, conocido también como el Castillo de Drácula.  
Por la tarde llegada a la ciudad de Sinaia, denominada por su belleza “la perla 
de los Cárpatos”. Por la tarde visitaremos el maravilloso Palacio de Peles, 
antigua residencia de verano y lugar de retiro de la familia real, construido 
en la Segunda mitad del siglo XIX por el primer Rey de Rumania, Carlos I. 
Alojamiento.

Día 12, sábado, salida de Sinaia
Traslado al aeropuerto de Bucarest. 

Bulgaria y Rumania

*Este mapa es solo para fines ilustrativos
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Cruceros por el Adriático

Navegue con nosotros

25

Imagine despertarse con la vista de una nueva isla o puerto, con paisajes 
que relajan el cuerpo y alma ... Si usted desea convertir sus vacaciones 
en una experiencia inolvidable, suba a bordo y explore la costa Croata 
navegando en nuestros increíbles cruceros. Explore las islas dálmatas, su 
mágica belleza, aguas cristalinas y ciudades medievales lo cautivarán.
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Bienvenidos a bordo

PRInCESS ALOHA  

SUPERIOR  
CATEGORY

Elija su yate favorito desde nuestra flota y descubra la costa y las islas a bordo!

ARCA

SUPREME 
CATEGORY

SUPREME 
CATEGORY

ADRIATIC qUEEn

SUPREME 
CATEGORY

DESIRE

SUPREME 
CATEGORY

BELLA

SUPREME  
CATEGORY

EqUATOR FREEDOM

SUPREME 
CATEGORY

EDEn 

COMFORT 
CATEGORY
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Cruceros categoría Supreme

29

 Majestuosos barcos

 Espaciosas cabinas con aire  
 acondicionado, LCD TV  y baño  
 privado.

 Media pensión incluyendo   
 desayuno buffet y almuerzo  
 con 4 platos.

 Cena del capitán y cena de  
 bienvenida

 Amplio sundeck con reposeras

 Salón – restaurant - bar con  
 aire acondicionado y LCD TV.

 Gratis Wi-Fi a bordo

 Visitas guiadas incluidas

 Traslados desde y hacia al   
 aeropuerto incluidos

 Manejo de equipaje

 Servicio de alta calidad y   
 tripulación con experiencia.

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CRUCEROS SUPREME:

28



3130

Año de construcción: 2017

Largo: 35.2 mts.

Ancho: 11 mts.

Cabinas: 15

Capacidad: 31 pasajeros

Velocidad de crucero: 10 nudos

Jacuzzi y Sun deck con reposeras.

Salon/Restaurant y Bar

Cabinas con baño privado, aire acondicionado y LCD TV 

Gratis Wi-Fi a bordo

CaraCterístiCas                              adriatiC Queen

Adriatic Queen

30

CaraCterístiCas                                              arCa

31

Arca Año de construcción: 2017

Largo: 48,2 mts.

Ancho: 8.1 mts.

Cabinas: 19

Capacidad: 39 pasajeros

Velocidad de crucero: 9 nudos

Piscina, Jacuzzi y Sun deck con reposeras.

Salon/Restaurant y Bar

Cabinas con baño privado, aire acondicionado y LCD TV 

Gratis Wi-Fi a bordo
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Bella 
 CaraCterístiCas                                               bella

Año de construcción: 2019

Largo:  47.9 mts. 

Ancho: 8.5 mts.

 Cabinas:  20

Capacidad: pasajeros: 41

Velocidad de crucero: 10 nudos

Piscina, Jacuzzi y Sun deck con reposeras

Cabina Deluxe en Cubierta  Superior

Salon/Restaurant y Bar

Cabinas con baño privado, aire acondicionado y LCD TV 

Gratis Wi-Fi a bordo

32

Desire CaraCterístiCas                                              desire

Año de construcción: 2017

Largo: 49 mts. 

Ancho: 8,7 mts.

Cabinas: 19

Capacidad: 40 pasajeros

Velocidad de crucero: 9 nudos

Piscina, Jacuzzi y Sun deck con reposeras

Salon/Restaurant y Bar

Cabinas con baño privado, aire acondicionado y LCD TV

Gratis Wi-Fi a bordo

33
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CaraCterístiCas                                        eQuatorEquator Año de construcción: 2017

Largo: 39.6 mts.

Ancho: 8 mts.

Cabinas: 18

Capacidad: 36 pasajeros

Velocidad de crucero: 12 nudos

Jacuzzi  y  Sun deck con reposeras

Salón/Restaurant y Bar

Cabinas con baño privado, aire acondicionado y LCD TV  

Gratis Wi-Fi a bordo

34 35

Freedom 
CaraCterístiCas                                   freedom

Año de construcción: 2019

Largo: 49 mts.

Ancho: 8.7 mts.

Cabinas: 19

Capacidad: 41 pasajeros

Velocidad de crucero: 9 nudos

Piscina, Jacuzzi y Sun deck con reposeras

Salon/Restaurant y Bar

Cabinas con baño privado, aire acondicionado y LCD TV 

Gratis Wi-Fi a bordo

35
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korčula

hvar

stari grad

bol

split

mljet

pučišća
omiš

dubrovnik
desde split visitando bol, stari grad, hvar, korčula, 
dubrovnik, mljet, pučišća, omiš y regreso a split
salidas garantizadas 2020 con gerente de crucero en inglés
y también en español en las salidas señaladas

8 días desde 1390€   

Día 1 EMBARqUE SPLIT, Sábado (RB, C)
Será trasladado desde el aeropuerto/hotel de Split al puerto donde embarcaremos  
a las 13:00 hrs. Acomódese en su cabina y luego asista a una recepción de 
bienvenida seguido de una cena a bordo.

Día 2 SPLIT – BOL – STARI GRAD, Domingo (D,A)
Hacemos una parada en Bol, una pequeña ciudad en la isla de Brač, con 
posibilidad de darse un baño en el “Cuerno de Oro“ si el clima lo permite, playa 
de 530 m de longitud la cual se dice que es la mejor de Croacia.  La playa es 
única ya que cambia de forma y posición dependiendo del viento. Regresamos 
al barco para almorzar, luego nos dirigimos a la isla de Hvar, una de las islas más 
grandes y populares del Adriático. Llegaremos a Stari Grad, una de las ciudades 
más antiguas de Europa, donde pasaremos la noche. Resto de la tarde libre para 
que pueda explorar Stari Grad por su cuenta.  

Día 3 STARI GRAD – HVAR – KORČULA, Lunes (D,A)
En la mañana zarpamos hacia Hvar, un punto de encuentro para el jet-set 
internacional. Una visita guiada por la ciudad de Hvar le mostrará el primer teatro 
público de Europa (más antiguo que el teatro de Shakespeare en el Reino Unido) y 
muchos otros sitios históricos.  Luego nos dirigimos hacia Korčula, con una parada 
para nadar en una de las bahías vírgenes y almuerzo a bordo. Por la tarde llegada a 
Korčula, que se cree fue el lugar de nacimiento del famoso explorador Marco Polo. 
Tendremos una visita guiada por las estrechas calles adoquinadas de esta ciudad, 
la cual es una de las ciudades medievales mejor preservadas del Mediterráneo. 
Tarde libre para descubrir la ciudad o cenar en alguno de sus restaurantes.

Día 4 KORČULA – DUBROVnIK, Martes (D,A)
Por la mañana navegamos hacia Dubrovnik, la "Perla del Adriático", reconocida 
como Patrimonio Mundial por la UNESCO. A su llegada a Dubrovnik, disfrutará de 
una visita guiada por el magnífico casco histórico con un paseo panorámico en 
autobús.  Visitará el Monasterio Franciscano con la tercera farmacia más antigua 
de Europa, el Palacio del Rector y la Catedral. Tendrá el resto del día libre para 
explorar el casco histórico, tomar el teleférico a la montaña Srđ o tomar un bote 
para llegar a la isla Lokrum. Pasaremos la noche en Dubrovnik.

Día 5 DUBROVnIK – PARqUE nACIOnAL MLJET, Miércoles (D,A)
Hoy vamos hacia el norte, con tiempo disponible para nadar por la mañana a lo 
largo del viaje. Mientras almuerza, navegamos hacia la isla de Mljet. A su llegada, 
únase al gerente de cruceros para dar un paseo por los famosos lagos de sal 
en el Parque Nacional y disfrutar del viaje en bote hacia la isla de St. Mary. El 
Parque Nacional Mljet abarca cinco tipos de bosques, muchas especies de aves y 
dos lagos profundos, Veliko Jezero (Lago Grande) y Malo Jezero (Lago Pequeño). 
Noche libre en Mljet

Día 6 MLJET – PUČIŠĆA, Jueves (D,A,CC)
Tómese un descanso para nadar en la mañana durante el crucero. Continuamos 
navegando durante el almuerzo, llegando en la tarde a Pučišća, una pequeña 
ciudad hermosa en la isla de Brač. Pučišća cuenta con un espectacular puerto 
natural empinado y una auténtica arquitectura mediterránea. Esta noche  
disfrute a bordo de la Cena del Capitán.

Día 7 PUČIŠĆA – OMIŠ – SPLIT, Viernes (D,A)
Nos dirigimos a nuestro puerto final  Omiš. Tendrá la posibilidad de reservar un 
breve recorrido a pie, para luego navegar en un pequeño bote hasta el cañón del 
Río Cetina, un área natural protegida, y continuar hasta Radman Mills para tomar 
un refrigerio especial de la zona. Luego zarpamos hacia Split con una parada en el 
camino para nadar si el clima lo permite. Al final de la tarde, llegamos a Split para 
realizar una visita guiada por el centro histórico de la ciudad que está catalogado 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Junto a la visita guiada pasee por 

CIRCUITO A150

barcos desire / bella / adriatic queen / arca  
- categoría supreme

Crucero Supreme desde 
Split con regreso

*Este mapa es solo para fines ilustrativos

36

EL PRECIO InCLUYE: 

 7 noches en crucero desde Split hacia Dubrovnik y regreso a Split.

 Barco categoría Supreme en cabina con baño privado, aire   
 acondicionado y LCD TV

 Traslados compartidos de llegada y de salida desde el aeropuerto  
 u hotel en Split hacia el puerto y viceversa, el primer y último día  
 del tour.

 Desayuno buffet diario

 6 almuerzos con 4 platos

 Cena del Capitán y Cena de Bienvenida

 Dispensador de agua disponible durante todo el crucero

 Frutas frescas de complemento disponible todos los días

 Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla  
 inglesa y también en español en las salidas señaladas.

 Mantenimiento diario de la cabina, cambio de sábanas y toallas a  
 mitad de semana.

 Gratis Wi-Fi a bordo

 Manejo de equipaje

VISITAS InCLUÍDAS:

 Visita guiada en inglés de las ciudades de Split, Hvar, Korčula y  
     Dubrovnik  En las salidas indicadas en español, el Gerente de      
 Crucero hará la traducción simultánea al español de las visitas  
 guiadas. 

 Visita guiada y entrada al Parque Nacional de Mljet. 

SUPLEMEnTOS (OPCIOnAL):

 Excursión en Omiš & Río Cetina: Navegación en bote, snack en  
 Radman Mills (jamon serrano, queso, pan casero, vino, agua),  
 25 EUR por persona.

D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena , RB-Recepción de Bienvenida, CC-Cena del Capitán 

el impresionante Palacio de Diocleciano, por el sótano del palacio,  el templo de 
Júpiter, el Peristilo y por muchos otros sitios únicos. Noche libre en Split.

Día 8 DESEMBARqUE SPLIT, Sábado (D)
Después del desayuno, es hora de desembarcar.  Será trasladado desde el 
puerto a su hotel o aeropuerto. 

DUBROVnIK

CIRCUITO A150 - FECHAS DE SALIDA Y PRECIO POR PERSONA EN EUR

TB TM TA

M/S DESIRE
Abr 25

May 2, 9, 16
Oct 3, 10

May 23, 30
Jul 25

Ago 1, 8, 15 
Ago 22*
Sep 26*

 Jun 6, 13, 20, 27
Jul 4, 11, 18 

Ago 29
Sep 19

CABINA LOWER DECK  1390  1590 1770

CABINA MAIN DECK 1590 1790 1970

CABINA UPPER DECK 1690 1890 2070

CABINA SUN DECK 1790 1990 2170

M/S BELLA Abr 25
May 2, 9, 16

May 23, 30
Jul 25

Ago 1, 8, 15

Jun 6, 13, 20, 27
Jul 4

CABINA LOWER DECK 1390 1590 1770

CABINA MAIN DECK 1590 1790 1970

CABINA MAIN DECK SINGLE 1280 1440 1580

CABINA UPPER DECK 1890 2090 2270

CABINA SUN DECK 1790 1990 2170

MS ADRIATIC 
QUEEN Jul 11

CABINA MAIN DECK - - 1970

M/S ARCA

Jul 18 
Ago 29
Sep 5*
Sep 12

CABINA LOWER DECK - - 1770

CABINA MAIN DECK - - 1970

CABINA UPPER DECK - - 2070

DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPADA   

SUPREME TB - 20% TM - 15% TA - 10%
Período de Ventas: Reservas hechas hasta el 31.12.2019 y pago total se debe realizar hasta el 
17.02.2020

SUPLEMENTO INDIVIDUAL  

60% 70% 80%

TB-temporada baja  TM-temporada media  TA-temporada alta   

EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario: 35 EUR  
 por persona a pagar a bordo en efectivo
- Tickets de entrada

* Nota: Las salidas destacadas con * tendran el gerente de crucero en español

Reducción 3ra cama:
Adulto -30%
Niño desde 3-7,99 años -70% 
Niño desde 8-11,99 años -50%
Niño desde 3-11,99 años con 1 adulto en la cabina -20%

BOL

SPLIT
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korčula

hvar

stari grad

bol

split

mljet

pučišća
omiš

dubrovnik

Día 1 EMBARqUE SPLIT, Miércoles  (RB, C)
Será trasladado desde el aeropuerto/hotel de Split al puerto donde embarcaremos  
a las 13:00 hrs. Acomódese en su cabina y luego asista a una recepción de 
bienvenida seguido de una cena a bordo.

Día 2 SPLIT – BOL – STARI GRAD, Jueves (D,A)
Hacemos una parada en Bol, una pequeña ciudad en la isla de Brač, con 
posibilidad de darse un baño en el “Cuerno de Oro“ si el clima lo permite, playa 
de 530 m de longitud la cual se dice que es la mejor de Croacia.  La playa es 
única ya que cambia de forma y posición dependiendo del viento. Regresamos 
al barco para almorzar, luego nos dirigimos a la isla de Hvar, una de las islas más 
grandes y populares del Adriático. Llegaremos a Stari Grad, una de las ciudades 
más antiguas de Europa, donde pasaremos la noche. Resto de la tarde libre para 
que pueda explorar Stari Grad por su cuenta.  

Día 3 STARI GRAD – HVAR – KORČULA, Viernes (D,A)
En la mañana zarpamos hacia Hvar, un punto de encuentro para el jet-set 
internacional. Una visita guiada por la ciudad de Hvar le mostrará el primer teatro 
público de Europa (más antiguo que el teatro de Shakespeare en el Reino Unido) 
y muchos otros sitios históricos.  Luego nos dirigimos hacia Korčula, con una 
parada para nadar en una de las bahías vírgenes y almuerzo a bordo. Por la tarde 
llegada a Korčula, que se cree fue el lugar de nacimiento del famoso explorador 
Marco Polo. Tendremos una visita guiada por las estrechas calles adoquinadas 
de esta ciudad, la cual es una de las ciudades medievales mejor preservadas 
del Mediterráneo. Tarde libre para descubrir la ciudad o cenar en alguno de sus 
restaurantes.

Día 4 KORČULA – DUBROVnIK, Sábado (D,A)
Por la mañana navegamos hacia Dubrovnik, la "Perla del Adriático", reconocida 
como Patrimonio Mundial por la UNESCO. A su llegada a Dubrovnik, disfrutará de 
una visita guiada por el magnífico casco histórico con un paseo panorámico en 
autobús.  Visitará el Monasterio Franciscano con la tercera farmacia más antigua 
de Europa, el Palacio del Rector y la Catedral. Tendrá el resto del día libre para 
explorar el casco histórico, tomar el teleférico a la montaña Srđ o tomar un bote 
para llegar a la isla Lokrum. Pasaremos la noche en Dubrovnik.

Día 5 DUBROVnIK – PARqUE nACIOnAL MLJET, Domingo (D,A)
Hoy vamos hacia el norte, con tiempo disponible para nadar por la mañana a lo 
largo del viaje. Mientras almuerza, navegamos hacia la isla de Mljet. A su llegada, 
únase al gerente de cruceros para dar un paseo por los famosos lagos de sal 
en el Parque Nacional y disfrutar del viaje en bote hacia la isla de St. Mary. El 
Parque Nacional Mljet abarca cinco tipos de bosques, muchas especies de aves y 
dos lagos profundos, Veliko Jezero (Lago Grande) y Malo Jezero (Lago Pequeño). 
Noche libre en Mljet

Día 6 MLJET – PUČIŠĆA, Lunes (D,A,CC)
Tómese un descanso para nadar en la mañana durante el crucero. Continuamos 
navegando durante el almuerzo, llegando en la tarde a Pučišća, una pequeña 
ciudad hermosa en la isla de Brač. Pučišća cuenta con un espectacular puerto 
natural empinado y una auténtica arquitectura mediterránea. Esta noche  
disfrute a bordo de la Cena del Capitán.

Día 7 PUČIŠĆA – OMIŠ – SPLIT, Martes (D,A)
Nos dirigimos a nuestro puerto final  Omiš. Tendrá la posibilidad de reservar un 
breve recorrido a pie, para luego navegar en un pequeño bote hasta el cañón del 
Río Cetina, un área natural protegida, y continuar hasta Radman Mills para tomar 
un refrigerio especial de la zona. Luego zarpamos hacia Split con una parada en 

CIRCUITO A150 S

Crucero Supreme  
desde Split con regreso
(comenzando el Miércoles)

*Este mapa es solo para fines ilustrativos

PUČIŠĆA

KORČULA

desde split visitando bol, stari grad, hvar, korčula, 
dubrovnik, mljet, pučišća, omiš y regreso a split.
salidas garantizadas 2020 con gerente de crucero en  inglés

8 días desde 1.590€  

barco adriatic queen  - categoría supreme

NUEVO

D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena , RB-Recepción de Bienvenida, CC-Cena del Capitán 

el camino para nadar si el clima lo permite. Al final de la tarde, llegamos a 
Split para realizar una visita guiada por el centro histórico de la ciudad que 
está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Junto a la 
visita guiada pasee por el  impresionante Palacio de Diocleciano, por el sótano 
del palacio,  el templo de Júpiter, el Peristilo y por muchos otros sitios únicos. 
Noche libre en Split.

Día 8 DESEMBARqUE SPLIT, Miércoles (D)
Después del desayuno, es hora de desembarcar. Será trasladado desde el 
puerto a su hotel o aeropuerto. 

EL PRECIO InCLUYE: 

 7 noches en crucero desde Split hacia Dubrovnik y regreso a Split.
 Barco categoría Supreme en cabina con baño privado, aire   
acondicionado y LCD TV

 Traslados compartidos de llegada y de salida desde el aeropuerto  
u hotel en Split hacia el puerto y viceversa, el primer y último día  
del tour.

 Desayuno buffet diario
 6 almuerzos con 4 platos
 Cena del Capitán y Cena de Bienvenida
 Dispensador de agua disponible durante todo el crucero
 Frutas frescas de complemento disponible todos los días
 Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla  

 inglesa.
 Mantenimiento diario de la cabina, cambio de sábanas y toallas a  
mitad de semana.

 Gratis Wi-Fi a bordo

 Manejo de equipaje

VISITAS InCLUÍDAS:

 Visita guiada en inglés de las ciudades de Split, Hvar, Korčula y  
 Dubrovnik. 

 Visita guiada y entrada al Parque Nacional de Mljet. 

SUPLEMEnTOS (OPCIOnAL):

 Excursión en Omiš & Río Cetina: Navegación en bote, snack en  
Radman Mills (jamon serrano, queso, pan casero, vino, agua),  
25 EUR por persona.

CIRCUITO A150 S - FECHAS DE SALIDA Y PRECIO POR PERSONA EN EUR

TB TM TA

MS ADRIATIC 
QUEEN

Jul 29
Ago 5, 12, 19, 26

Jul 22

CABINA MAIN DECK 1590 1690

DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPADA  

SUPREME TM - 15% TA - 10%

Período de Ventas: Reservas hechas hasta el 31.12.2019 y pago total se debe realizar hasta el 
17.02.2020

SUPLEMENTO INDIVIDUAL
60% 70% 80%

TB-temporada baja  TM-temporada media  TA-temporada alta 

EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario: 35 EUR  
 por persona a pagar a bordo en efectivo
- Tickets de entrada

Reducción 3ra cama:
Adulto -30%
Niño desde 3-7,99 años -70% 
Niño desde 8-11,99 años -50%
Niño desde 3-11,99 años con 1 adulto en la cabina -20%
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Día 1 EMBARqUE SPLIT, Sábado (RB, C)
Será trasladado desde el aeropuerto/hotel de Split al puerto. Embarcaremos  a las 
13:00 hrs. Acomódese en su cabina y luego asista a una recepción de bienvenida 
seguido de una cena a bordo.

Día 2 SPLIT - PARqUE nACIOnAL KRKA - ŠIBEnIK, Domingo (D, A)
Salida desde Split en la mañana hacia Šibenik. Después del almuerzo desembarque 
en Šibenik y tome el bus para visitar el Parque Nacional de Krka. Sus magníficas 
cascadas, incluida la famosa cascada Skradinski Buk, son uno de los lugares más 
famosos de Croacia. Después de la visita guiada, volveremos a Šibenik, una ciudad 
de excepcional historia y rico patrimonio cultural. Únase al recorrido guiado por el 
centro histórico de Šibenik y visite una de las catedrales renacentistas más bellas 
del Adriático. Noche libre en la ciudad. 

Día 3 ŠIBEnIK - GALEŠnJAK - ZADAR, Lunes (D, A) 
Zarpamos de Šibenik temprano en la mañana hacia Galešnjak, una pequeña isla 
típica de Dalmacia, donde se puede bañar en una de sus lindas bahías. Disfrute 
del almuerzo mientras navegamos hacia el puerto de Zadar por la tarde. Únase al 
recorrido guiado por el centro histórico de Zadar y admire las antiguas murallas y 
la puerta del puerto construida en el siglo XVI. Visite la Plaza de los Cinco Pozos, el 
Foro Romano y la Catedral más grande de Dalmacia. Si hay una brisa, escuche el  
órgano marino, una asombrosa instalación artística. Pasaremos la noche en Zadar.

Día 4 ZADAR - SALI - Pn KORnATI - PRIMOŠTEn, Martes (D, A)
Salida por la mañana hacia Sali, una ciudad turística en Dugi Otok rodeada de 
colinas, bahías e islotes. Disfrute nadando en una de las bahías apartadas. Nos 
embarcamos hacia el Parque Nacional Kornati, compuesto por 89 islas, islotes 
y arrecifes inolvidables. El Parque Nacional de Kornati a menudo se menciona 
como un "paraíso náutico" y un rico ecosistema marino. Luego seguimos hasta 
Primošten, construido en una colina y dominado por la iglesia parroquial de San 
Jorge, que fue construida en 1485. Noche libre en la ciudad.

Día 5 PRIMOŠTEn - VIS, Miércoles (D, A, CC)
Zarpamos en la mañana hacia la isla de Vis, la que fue una estratégica base naval 
yugoslava y cerrada al público. Al llegar a Vis, únase a la visita a pie para visitar los 
restos del lugar termal romano y las vistas de la hermosa Villae Rusticae situada 
a lo largo del paseo marítimo. Esta noche disfrute de la Cena del Capitán a bordo.

Día 6 VIS - BIŠEVO (CUEVA AZUL)- HVAR –STARI GRAD, Jueves (D, A)
Temprano en la mañana, navegaremos hacia la pequeña isla de Biševo para visitar 
la Cueva Azul, un magnífico fenómeno natural. Como a veces las condiciones 
climáticas pueden ser muy impredecibles, la posibilidad de nuestra visita 
dependerá de esas condiciones, sin embargo se lo notificaremos a tiempo. Luego 
continuaremos navegamos hacia la isla de Hvar, con parada para nadar en una de las 
bahías más apartadas. Hvar es un destino de vacaciones favorito para celebridades 
internacionales, pero también es una encantadora ciudad con 8 siglos de arquitectura. 
En un recorrido a pie visite el casco antiguo con las pintorescas callecitas y el primer 
teatro público de Europa. Continuaremos hacia la ciudad Stari Grad,una de las 
ciudades más antiguas de Europaen la isla de Hvar, donde pasaremos la noche.

Día 7 STARI GRAD - BOL (CATA DE VInOS) - SPLIT, Viernes (D, A, DG)
Navegaremos hacia nuestro último destino insular la isla de Brač, donde se planea 
nadar en la playa más famosa de Dalmacia, Zlatni Rat, cerca de Bol, la cual es 
única ya que cambia de forma y posición dependiendo del viento. Únase a la visita 
guiada a una bodega de vinos donde podrá aprender más sobre los vinos dálmatas 
y disfrutar de una cata de vinos. Continuaremos navegando y llegaremos al puerto 
de Split por la tarde. Esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, basa el centro de la ciudad en el impresionante Palacio de Diocleciano. 
Junto a la  visita guiada, pasee por el sótano del palacio,  por el templo deJúpiter, el 
Peristilo y muchos otros sitios únicos. Pasaremos la noche en Split.

Día 8 SPLIT, Sábado (D)
Desembarque después del desayuno. Será trasladado al aeropuerto de Split o a 
su hotel.

Crucero Supreme desde 
Split con regreso

CIRCUITO A750 - FECHAS DE SALIDA Y PRECIO POR PERSONA EN EUR

TB TM TA

M/S ARCA May. 2 ,9, 16
Oct. 3, 10

May. 23, 30
Jul. 25

Ago. 1, 8, 15, 22
Sep. 26

Jun. 6, 13, 20, 27
Jul. 4, 11
Sep. 19

CABINA LOWER DECK  1390  1490  1590

CABINA MAIN DECK 1590 1690 1790

CABINA UPPER DECK 1690 1790 1890

DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPA
SUPREME TB - 20% TM - 15% TA - 10%

Período de Ventas: Reservas hechas hasta el 31.12.2019 y pago total 
se debe realizar hasta el 17.02.2020

SUPLEMENTO INDIVIDUAL  

60% 70% 80%

EL PRECIO InCLUYE: 

 7 noches en crucero desde Split hacia Zadar y regreso a Split.
 Barco categoría Supreme en cabina con baño privado, aire   

 acondicionado y LCD TV
 Traslados compartidos de llegada y salida desde el aeropuerto/hotel  

 en Split hacia el puerto y viceversa, el primer y último día del tour
 Desayuno buffet diario
 6 almuerzos con 4 platos
 Cena del Capitán y Cena de Bienvenida
 Dispensador de agua disponible durante todo el crucero
 Frutas frescas de complemento disponible todos los días
 Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla inglesa 
 Mantenimiento diario de la cabina, cambio de sábanas y toallas a  

 mitad de semana.
 Gratis Wi-Fi a bordo
 Manejo de equipaje

VISITAS InCLUÍDAS:

 Visita guiada en inglés en el Parque Nacional de Krka, Šibenik,  
 Zadar, Parque Nacional de Kornati, Vis, Hvar y Split. 

 Cata de Vinos en Bol

SUPLEMEnTOS (opcional):

 Entrada a la Cueva Azul en la isla Biševo: hasta 13 EUR por persona  
 (dependiendo de la temporada), a ser cancelado a la entrada

D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena, RB-Recepción de Bienvenida, CC-Cena del Capitán , DG-Degustación

*Este mapa es solo para fines ilustrativos

TB-temporada baja  TM-temporada media  TA-temporada alta  

desde split hacia parque nacional krka, šibenik, zadar, parque nacional 
kornati, primošten, vis, biševo, hvar, stari grad, bol y regreso a split.
salidas garantizadas 2020 con gerente de crucero en inglés 

8 días desde 1390€

CIRCUITO A750

barco arca - categoría supreme

GALEŠnJAK
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EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario:  
 35 EUR por persona a pagar a  
 bordo en efectivo
- Tickets de entrada

Reducción 3ra cama:
Adulto -30%
Niño desde 3-7,99 años -70% 
Niño desde 8-11,99 años -50%
Niño desde 3-11,99 años con 1  
adulto en la cabina -20%
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Día 1 EMBARqUE SPLIT, Sábado (RB,C)
Será trasladado desde el aeropuerto/hotel de Split al puerto. Embarcaremos  a las 
13:00 hrs. Acomódese en su cabina y luego asista a una recepción de bienvenida 
seguido de una cena a bordo.

Día 2 SPLIT – BOL – STARI GRAD, Domingo (D,A)
Por la mañana, la visita guiada a pie de Split nos muestra el centro histórico de la 
ciudad donde veremos el Palacio de Diocleciano, incluido en la lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO,  el Templo de Júpiter, el Peristilo y la Catedral. Luego 
navegamos hacia Bol, un pequeño pueblo en la isla de Brač, para nadar en el 
“Cuerno de Oro“, playa de 530 m de longitud la cual se dice que es la mejor de 
Croacia.  La playa es única ya que cambia de forma y posición dependiendo del 
viento.  Continuamos hacia la isla de Hvar para pasar la noche en Stari Grad, una de 
las ciudades más antiguas de Europa.

Día 3 STARI GRAD – HVAR - VIS, Lunes (D,A, CC)
Salida temprano hacia Hvar, una de las islas más populares del Adriático y un punto 
de encuentro para el jet-set internacional.  Una visita guiada por la ciudad de Hvar le 
mostrará el primer teatro público de Europa y muchos otros sitios históricos.  Luego 
continuaremos hacia la isla de Vis,la cual fuera alguna vez una estratégica base 
naval yugoslava y cerrada al público. Si le interesa, visite los restos del lugar termal 
romano, el museo de la ciudad o simplemente camine disfrutando de la vista de la 
hermosa Villa Rustica. Alojamos en Vis donde disfrutamos de la Cena del Capitán.

Día 4 VIS – BIŠEVO(CUEVA AZUL)- KORČULA, Martes (D,A)
Salida por la mañana hacia la pequeña isla Biševo para visitar la Cueva Azul, un 
magnífico fenómeno natural. Como a veces las condiciones climáticas pueden ser 
muy impredecibles, la posibilidad de nuestra visita dependerá de esas condiciones, 
sin embargo, se lo notificaremos a tiempo. Luego continuamos nuestro crucero 
hacia la isla de Korčula, más conocida como la ciudad natal de Marco Polo. Nos 
detenemos para almorzar en una de las bahías apartadas en el camino. Por la 
tarde llegada a Korčula seguida de una visita guiada a pie de una de las ciudades 
medievales mejor conservadas del Mediterráneo. Korčula tiene una gran variedad 
de restaurantes para disfrutar de una gran experiencia gourmet, y hay numerosos 
bares y clubs para aquellos que buscan entretenimiento nocturno. Pasaremos la 
noche en Korčula. 

Día 5 KORČULA – PARqUE nACIOnAL MLJET, Miércoles (D,A)
Por la mañana nos dirigimos hacia la isla de Mljet. Únase al gerente de cruceros 
para dar un paseo por los famosos lagos de sal en el Parque Nacional de Mljet 
y disfrute del paseo en barco a la Isla de Santa María para visitar un antiguo 
monasterio benedictino, una antigua abadía y una iglesia que data del siglo XII. 
Alternativamente, puede arrendar bicicletas, scooters o kayaks para explorar el 
Parque Nacional o la isla por su cuenta. Alojamos en el puerto de Pomena.

Día 6 MLJET – SLAnO (Degustación), Jueves (D,DG, A)
Salida por la mañana hacia un pequeño pueblo llamado Slano en el continente y el 
punto de partida hacia Ston, pequeño pueblo que era fortificado y que es famoso 
por sus ostras y vinos. . Después de explorar las murallas medievales de la ciudad, 
un corto paseo costero nos llevará a una degustación local. Pasaremos la noche en 
Slano.

Día 7 SLAnO–ISLAS ELAPHITI– DUBROVnIK, Viernes (D,A)
Temprano en la mañana, crucero a las islas Elaphiti con parada para bañarse en 
una de las bahías solitarias. Antes del almuerzo navegaremos hacia Dubrovnik y 
tendremos una vista panorámica de las antiguas murallas de la ciudad mientras 
servimos el almuerzo. Al llegar al puerto, únase a una visita guiada para visitar el 
Monasterio Franciscano con la tercera farmacia más antigua de Europa, el Palacio 
del Rector y la Catedral. Disfrute de la última noche de crucero explorando la 
magnífica ciudad de Dubrovnik por su cuenta. 

CIRCUITO A610

Crucero Supreme desde 
Split a Dubrovnik 

*Este mapa es solo para fines ilustrativosdesde split visitando bol, stari grad, hvar, biševo, vis, 
korčula, mljet, slano, islas elaphiti y dubrovnik
salidas garantizadas 2020 con gerente de crucero en inglés 
y español en las salidas indicadas

8 días desde 1290€

barcos equator / freedom / bella / desire - categoría supreme

D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena, RB-Recepción de Bienvenida, CC-Cena del Capitán , DG-Degustación

 7 noches en crucero desde Split hacia Dubrovnik.
 Barco categoría Supreme en cabina con baño privado, aire   
acondicionado y LCD TV.
 Traslado compartido de llegada desde el aeropuerto u hotel en Split  
hacia el puerto el primer día del tour.
 Traslado compartido de salida desde el puerto de Dubrovnik hacia el  
aeropuerto u hotel el último día del tour.
 Desayuno buffet diario
 6 almuerzos , todos con 4 platos.
 Cena del Capitán y Cena de Bienvenida.
 Dispensador de agua disponible durante todo el crucero
 Frutas frescas de complemento disponible todos los días
 Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla  
inglesa y también española en las salidas indicadas en amarilo. 
 Mantenimiento diario de la cabina, cambio de sábanas y toallas a  
mitad de semana.
 Gratis Wi-Fi a bordo
 Manejo de equipaje

VISITAS InCLUÍDAS:

 Visita guiada en inglés en las ciudades de Split, Hvar, Korčula y  
 Dubrovnik. En las salidas indicadas en español, el Gerente de      

Crucero hará la traducción simultánea al español de las visitas  
 guiadas.

 Degustación en Ston.

SUPLEMEnTOS (opcional):

 Entrada al Parque Nacional Mljet: hasta 25 EUR por persona  
(dependiendo de la temporada),  a ser cancelado a la entrada.  
Guía gratis. 

 Entrada a la Cueva Azul en la isla Biševo: hasta 13 EUR por  
persona (según la temporada).

EL PRECIO InCLUYE: 

CIRCUITO A610 - FECHAS DE SALIDA Y PRECIO POR PERSONA EN EUR

TB TM TA

M/S FREEDOM May. 2, 16
May. 30
Jul. 25
Ago. 8

Jun. 13, 27
Jul. 11

CABINA LOWER DECK 1290 1490 1590

CABINA MAIN DECK 1490 1690 1790

CABINA UPPER DECK 1590 1790 1970

CABINA SUN DECK 1690 1890 2070

M/S BELLA Oct. 3 Ago. 22
Jul 11

Sep. 5, 19
CABINA LOWER DECK 1290 1490 1590

CABINA MAIN DECK 1490 1690 1790

CABINA MAIN DECK SINGLE 1200 1360 1440

CABINA UPPER DECK 1790 1990 2170

CABINA SUN DECK 1690 1890 2070

M/S EQUATOR
Abr. 25
May. 9
Oct. 10

May. 23
Ago. 1, 15
Sep. 26

Jun. 6, 20*
Jul. 4, 18
Ago. 29
Sep. 12

CABINA LOWER DECK 1290 1490 1590

CABINA MAIN DECK 1490 1690 1790

M/S DESIRE Sep. 5
CABINA LOWER DECK - - 1590

CABINA MAIN DECK - - 1790

CABINA UPPER DECK - - 1970

CABINA SUN DECK - - 2070

DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPA
SUPREME TB - 20% TM - 15% TA - 10%
Período de Ventas: Reservas hechas hasta el 31.12.2019 y pago total se debe 
realizar hasta el 17.02.2020

SUPLEMENTO INDIVIDUAL
60% 70% 80%

TB-temporada baja  TM-temporada media  TA-temporada alta 
*Nota: Las salidas destacadas con * tendran el gerente de crucero en español

EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario:  

35 EUR por persona a pagar a  
 bordo en efectivo
- Tickets de entrada

Reducción 3ra cama:
Adulto -30%
Niño desde 3-7,99 años -70% 
Niño desde 8-11,99 años -50%
Niño desde 3-11,99 años con 1  
adulto en la cabina -20%

Día 8 DESEMBARqUE DUBROVnIK, Sábado (D)
Después del desayuno, es hora de desembarcar. Será trasladado al aeropuerto 
de Dubrovnik o a su hotel.     
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Día 1 EMBARqUE DUBROVnIK, Sábado (RB, C)
Será trasladado desde el aeropuerto/hotel de Dubrovnik hacia el puerto. 
Embarcaremos  a las 13:00 hrs. Acomódese en su cabina y luego asista a una 
recepción de bienvenida seguido de una cena a bordo.

Día 2 DUBROVnIK – ELAPHITI ISLAnDS – SLAnO (DEGUSTACIón), 
Domingo (D, A, DG)
Comience el día con un recorrido a pie por Dubrovnik, la "Perla del Adriático" 
y reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Visite el Monasterio 
Franciscano con la tercera farmacia más antigua de Europa, el Palacio del 
Rector y la Catedral. Después de regresar al barco, disfrute del paisaje mágico 
mientras el barco navega por las murallas de la ciudad de Dubrovnik y continúa 
hacia una de las islas Elaphiti para darse un baño. Por la tarde, llegada a Slano, 
un tranquilo pueblo de pescadores y nuestro punto de partida a Ston, pequeño 
pueblo que era fortificado y que es famoso por sus ostras y vinos locales. 
Después de explorar las murallas medievales de la ciudad, un corto paseo 
costero nos llevará a una degustación local. Tiempo libre y traslado de vuelta 
al barco. 

Día 3 SLAnO – PARqUE nACIOnAL MLJET, Lunes (D, A)
Por la mañana nos dirigimos a la isla de Mljet. Únase al gerente de cruceros 
para dar un paseo por los famosos lagos de sal en el Parque Nacional de Mljet 
y disfrute del paseo en barco a la Isla de Santa María para visitar un antiguo 
monasterio benedictino, una antigua abadía y una iglesia que data del siglo XII. 
Alternativamente, puede arrendar bicicletas, scooters o kayaks para explorar 
el Parque Nacional o la isla por su cuenta. Pasaremos la noche en el puerto de 
Pomena. 

Día 4 MLJET – KORČULA, Martes (D, A)
Continuamos nuestro crucero hacia la isla Korčula, más conocida como la 
ciudad natal de Marco Polo. Nos detendremos para almorzar en una de las 
bahías apartadas en el camino. Por la tarde llegada a Korčula, seguido de una 
visita guiada a pie de esta encantadora ciudad rodeada de murallas y una de las 
ciudades medievales mejor conservadas del Mediterráneo. Korčula tiene una 
gran variedad de restaurantes y numerosos bares para aquellos que buscan 
entretenimiento por la noche. 

Día 5 KORČULA – VIS, Miércoles (D,A, CC)
Navegamos hacia la isla de Vis. Alguna vez fue una base naval yugoslava 
estratégica y restringida al público. Debido a ese aislamiento, Vis tiene un 
encanto especial: "el Mediterráneo como lo fue antaño". Si le interesa, visite los 
restos del lugar termal romano, el museo de la ciudad o simplemente camine 
disfrutando de las vistas de la ciudad. Disfrutaremos de la Cena del Capitán a 
bordo. 

Día 6 VIS – BIŠEVO – HVAR – STARI GRAD, Jueves (D, A)
Temprano en la mañana navegamos hacia la pequeña isla Biševo para visitar 
la Cueva Azul, un magnífico fenómeno natura. La posibilidad de nuestra visita 
dependerá de las condiciones las cuales pueden ser muy impredecibles, sin 
embargo se lo notificaremos a tiempo. Continuamos hacia la isla del jet-set, Hvar, 
con una parada para bañarse. Por la tarde llegada a la ciudad de Hvar seguida de 
una visita a la ciudad: la catedral renacentista con su torre original y el teatro 
comunitario más antiguo de Europa fundado en 1612. Luego nos dirigiremos a 
Stari Grad, una de las ciudades más antiguas de Europa, donde pasaremos la 
noche. 

Día 7 STARI GRAD – BOL – SPLIT, Viernes (D,A)
Temprano en la mañana, salida hacia la isla de Brač donde se planea nadar en la 
playa más famosa de Dalmacia, Zlatni Rat, cerca de Bol, la cual es única ya que 
cambia de forma y posición dependiendo del viento. Continuamos hacia Split 
para disfrutar de una visita guiada por la ciudad construida alrededor del Palacio 
del emperador romano Diocleciano, declarado Patrimonio de la Humanidad por 

Crucero Supreme desde 
Dubrovnik a Split
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*Este mapa es solo para fines ilustrativos

EL PRECIO InCLUYE:

 7 noches en crucero desde Dubrovnik hacia Split.
 Barco categoría Supreme en cabina con baño privado, aire   

 acondicionado y LCD TV.
 Traslado compartido de llegada desde el aeropuerto u hotel en  

 Dubrovnik hacia el puerto  el primer día del tour.
 Traslado compartido de salida desde el puerto de Split hacia el  

 aeropuerto u hotel el último día del tour.
 Desayuno buffet diario
 6 almuerzos, todos con 4 platos
 Cena del Capitán y Cena de Bienvenida.
 Dispensador de agua disponible durante todo el crucero
 Frutas frescas de complemento disponible todos los días
 Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla  

 inglesa y también española en las salidas indicadas en amarilo. 
 Mantenimiento diario de la cabina, cambio de sábanas y toallas a  

 mitad de semana.
 Gratis Wi-Fi a bordo
 Manejo de equipaje

VISITAS InCLUÍDAS:

 Visita guiada en inglés en las ciudades de Dubrovnik, Korčula, Hvar y   
 Split. En las salidas indicadas en español, el Gerente de Crucero hará  
 la traducción simultánea al español de las visitas guiadas. 

 Degustación en Ston. 

SUPLEMEnTOS (opcional):

 Entrada al PN Mljet: hasta 25 EUR por persona (dependiendo de la  
 temporada), a ser cancelado a la entrada. Guía gratis. 

 Entrada a la Cueva Azul en la isla Biševo: hasta 13 EUR por persona  
 (según la temporada).

CIRCUITO A620

desde dubrovnik hacia islas elaphiti, slano, mljet, 
korčula, vis, biševo, hvar, stari grad, bol y split
salidas garantizadas 2020 con gerente de crucero en inglés y 
español en las salidas indicadas

8 días desde 1290€

barco equator / freedom / bella / adriatic queen / 
desire - categoría supreme

D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena, RB-Recepción de Bienvenida, CC-Cena del Capitán , DG-Degustación

CIRCUITO A620 - FECHAS DE SALIDA Y PRECIO POR PERSONA EN EUR

TB TM TA

M/S FREEDOM
Abr 25
May 9

May 23
Ago 1

Ago 15

Jun. 6
Jun 20
Jul 4, 18

CABINA LOWER DECK 1290 1490 1590

CABINA MAIN DECK 1490 1690 1790

CABINA UPPER DECK 1590 1790 1970

CABINA SUN DECK 1690 1890 2070

M/S EQUATOR
May 2, 16

Oct 3

May 30
Jul 25

Ago 8, 22

Jun 13, 27
Jul 11*

Sep 5, 19
CABINA LOWER DECK 1290 1490 1590

CABINA MAIN DECK 1490 1690 1790

M/S BELLA Oct 10 Sep 26
Jul 18

Ago 29
Sep 12

CABINA LOWER DECK 1290 1490 1590

CABINA MAIN DECK 1490 1690 1790

CABINA MAIN DECK SINGLE 1200 1360 1440

CABINA UPPER DECK 1790 1990 2170

CABINA SUN DECK 1690 1890 2070

M/S ADRIATIC 
QUEEN

Jul 4

CABINA LOWER DECK - - 1790

M/S DESIRE Sep 12
CABINA LOWER DECK - - 1590

CABINA MAIN DECK - - 1790

CABINA UPPER DECK - - 1970

CABINA SUN DECK - - 2070

DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPA
SUPREME TB - 20% TM - 15% TA - 10%
Período de Ventas: Reservas hechas hasta el 31.12.2019 y pago total se debe 
realizar hasta el 17.02.2020

SUPLEMENTO INDIVIDUAL  

60% 70% 80%

TB-temporada baja  TM-temporada media  TA-temporada alta  
*Nota: Las salidas destacadas con * tendran el gerente de crucero en español

EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario:  
 35 EUR por persona a pagar a  
 bordo en efectivo
- Tickets de entrada

Reducción 3ra cama:
Adulto -30%
Niño desde 3-7,99 años -70% 
Niño desde 8-11,99 años -50%
Niño desde 3-11,99 años con 1  
adulto en la cabina -20%

la UNESCO. Vea los restos de la herencia romana, sus estructuras renacentistas y 
góticas, el templo de Júpiter, el Peristilo y muchos otros sitios únicos. Pasaremos 
la noche en Split. 

Día 8 DESEMBARqUE SPLIT, Sábado (D)
Después del desayuno, es hora de desembarcar. Será trasladado al aeropuerto 
de Split o a su hotel.

ISLAS ELAPHITI

MLJET




