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8 DÍAS / 7 noches de hotel
HOTELES 4*

desde

Incluyendo RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA + 9 VISITAS y
TRASLADOS

DÍA 1º ESPAÑA/ZAGREB
• Cena.

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Zagreb. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 2º ZAGREB/MARIBOR/LJUBLJANA
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Zagreb.
Saldremos hacia la vecina Eslovenia hasta la segunda ciudad
más grande de Eslovenia, Maribor. Pequeño tour panorámico por el centro de la ciudad. Continuación hacia Ljubljana.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 3º LJUBJANA/POSTOJNA/LJUBLJANA
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida para realizar un tour panorámico a pie
de la capital de Eslovenia, Ljubljana, centro cultural, político
y económico del país. En la ciudad sus bellos e interesantes
edificios, iglesias, galerías de arte y museos dan testimonio de
su importancia a lo largo de la historia. Continuación hacia
Postojna, famosa por sus maravillosas grutas. Se realizará un
recorrido de las cuevas en tren eléctrico para ver fantasmagóricas formaciones de estalactitas y estalagmitas multiformes y coloreadas. Regreso a Ljubljana. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 4º LJUBLJANA/BLED/BOHINJ/LJUBLJANA
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el lago de Bled. Llegada y visita del museo castillo. A continuación realizaremos un pequeño paseo en
barco por el lago. Tiempo libre. Continuación hacia el lago
de Bohinj, el más grande de Eslovenia. Durante el viaje visita
del Museo de Pastoreo. Regreso a Ljubljana. Cena folklorica. Alojamiento en el hotel.

1.385 €

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

DÍA 5º LJUBLJANA/PIRAN/MOTOVUN/
COSTA KVARNER

Precios por persona (en euros) desde
BARCELONA o MADRID

• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia la península de Istria, en Croacia. Llegaremos a
la localidad de Piran donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Continuaremos hacia Portoroz. Continuamos hacia la localidad de Motovun donde tendremos una
degustación de productos locales (vino, queso, jamón, etc.).
Proseguimos viaje hasta las localidades de Opatija o Rijeka.
Alojamiento en el hotel.

En habitación doble desde:
- Barcelona con la Cía. Croatia A., clase “W” .. 1.245
- Madrid con la Cía. Iberia, clase “O” ............. 1.365
Suplemento habitación individual .................... 340
Suplementos
Cía. Croatia Airlines
“W” “V”
“Q”
- Desde Barcelona (vuelo directo)
base
50
100
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...................................... 140

DÍA 6º COSTA KVARNER/ROVINJ/POREC/
COSTA KVARNER

Cía. Iberia
“O” “Q” “N”
“S”
- Desde Madrid
base 50
90
140
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 65

• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Rovinj donde realizaremos un tour panorámico.
Realizaremos el almuerzo a bordo mientras navegamos realizando un pequeño paseo por la costa (posibilidad de parada
para realizar el baño), llegada con el barco al puerto de Porec
donde dispondremos de tiempo libre. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.

- Por Temporada Media............................................................ 50
- Por Temporada Alta ............................................................... 90
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde..................................................... 29

DÍA 7º COSTA KVARNER/PLITVICE/ZAGREB
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el impresionante Parque Nacional de los Lagos
de Plitvice, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1979, situado en el corazón de Croacia y con
una extensión de unas 30.000 hectáreas. Llegada y comienzo
de la visita, en la que disfrutaremos de la tranquila belleza de
lagos y cascadas de agua que nos mostraran un espectáculo
inolvidable. Continuación a Zagreb. Llegada y alojamiento en
el hotel.
DÍA 8º ZAGREB/ESPAÑA
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino a su ciudad de origen en España.
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EL PRECIO INCLUYE:
Avión, vuelo regular España/Zagreb/España. 7 noches
hoteles previstos o similares en habitación estándar
con baño y/o ducha. Régimen alimenticio según indicado en programa (7 desayunos + 6 almuerzos +
6 cenas y 1 cena folklorica). Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Recorrido en autocar con aire acondicionado y guía acompañante de habla hispana. Visitas
indicadas en el itinerario panorámicas con guía local
del propio país o acompañante con entradas a Cuevas
de Postojna, Castillo de Bled, Museo del Pastoreo y
Parque Nacional de Lagos de Plitvice. Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS):
Junio: 7, 14, 21 y 28 • Julio: 5, 12, 19 y 26
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 • Septiembre: 6 y 13
Temporada Media - Temporada Alta
HOTELES PREVISTOS (o similares):
- ZAGREB: International 4* / Admiral 4* / Panorama 4*
- LJUBLJANA: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Actum 4*
- OPATIJA (COSTA KVARNER): Agava 4* / Grand Hotel 4*
- RIJEKA (COSTA KVARNER): Jadran 4*
- LOVRAN (COSTA KVARNER): Park 4*
NOTAS IMPORTANTES:
- Tour regular garantizado en español.
- La cena del primer día se facilitará o no dependiendo de la
hora de llegada. El hotel no reembolsará importe alguno por la
no utilización de este servicio.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las
normas de cada Cia. Aérea, siendo algunas de las clases
utilizadas de emisión inmediata (24/48 horas después de
realizar las reservas. Les recordamos que los billetes aéreos
una vez emitidos no son reembolsables.
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado
o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas previstas
en el programa. Excepcionalmente, dependiendo de la ocupación
hotelera sobre todo en alta temporada, puede darse el caso de
pernoctar en zona diferente de la ciudad / hotel previsto.
- Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en sistema
colectivo, a veces hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto
por la llegada / salida de otros Clientes en vuelos diferentes.
- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las
esperas son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del tráfico y control aduanero por lo que advertimos
para que se hagan cargo de esta situación donde no puede ser
controlada de antemano. Su guía tratara siempre de recuperar
el tiempo de la mejor manera posible para el cumplimiento
íntegro del programa.
- Recomendamos viajar con pasaporte.
- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros
servicios no mencionados en el precio incluye o itinerario.
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