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Incluyendo 7 DESAYUNOS, 6 ALMUERZOS,
7 CENAS (1 FOLKLÓRICA) y 9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en
habitación estándar con baño y/o ducha privado.
- Régimen alimenticio de pensión completa (según
indicado en programa 7 desayunos + 6 almuerzos +
7 cenas, sin bebidas).
- Recorrido en autocar moderno con aire acondicionado y visitas indicadas en el itinerario con entradas a
Cuevas de Postojna, Castillo de Bled, Museo del Pastoreo y Parque Nacional de Lagos de Plitvice.
- Guía acompañante de habla hispana y los guías locales para visitas en Zagreb, Maribor, Ljubljana, Bled,
Piran y Rovinj.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE PROGRAMA 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 Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Zagreb: Internacional 4* / Puntijar 4* / Panorama 4* /
Phoenix 4 *
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* /
Actum 4*
- Costa Kvarner:
- Opatija: Agava 4* / Grand Hotel 4* / Liburnia 4*
- Lovran: Park 4*
- Rijeka: Jadran 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en página 3 y 5.
- Tour Regular garantizado en español.
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimismo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a
las previstas, respetando siempre el contenido del programa.
- La cena del primer día así como el desayuno del último día están
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio.
- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuertohotel-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 tratará siempre de recuperar el tiempo de
la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del programa. Recomendamos viajar con pasaporte.
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de matrimonio + supletoria.
- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada,
seguros y/o tasas).
- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros servicios no mencionados en el precio incluye o itinerario.
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Día 1º Zagreb
• Domingo • Cena.

Asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Zagreb/Maribor/Ljubljana
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de Zagreb, la ciudad
más grande del país y capital de la
República de Croacia donde destacan
varias iglesias, palacios góticos y
barrocos muy bellos, entre los que
destacan la Catedral de San Esteban,
la Iglesia de San Marcos y el convento de Santa Clara. Continución del
viaje hacia la vecina Eslovenia. LLegada a la segunda ciudad más grande
del país, Maribor. Después del
almuerzo realizaremos un pequeño
tour panorámico por el centro de la
ciudad. Continuación hacia Ljubljana.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Ljubjana/Postojna/Ljubljana
• Martes • 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
• Miércoles • Desayuno + almuerzo +
cena folklórica.

Por la mañana saldremos hacia el
lago de Bled. Llegada y visita del
museo castillo situado en lo alto de
un precipicio desde donde se puede
contemplar una bella panorámica del
lago y de la pequeña isla donde se
encuentra la Iglesia de la Asunción,

del siglo XVIII, realizaremos un
pequeño paseo en barco por el lago.
Tiempo libre. Después del almuerzo
salida hacia el lago de Bohinj, el más
grande de Eslovenia, durante el viaje
visita del Museo de Pastoreo. Regreso a Ljubljana. Alojamiento.
Día 5º Ljubljana/Piran/Motovun/
Costa Kvarner
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana 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
para el almuerzo. Seguidamente continuamos hacia la localidad de Motovun donde tendremos una degustación de productos locales (vino,
queso, jamón…). A la hora indicada
proseguimos viaje hasta las localidad
de Opatija o Rijeka. Alojamiento en el
hotel.
Día 6º Costa Kvarner/Rovinj/Porec/
Costa Kvarner
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Rovinj
donde realizaremos un tour panorámico de esta ciudad de bella arquitectura y colonia artística de pintores
de todo el mundo destacando su

Iglesia de Santa Eufemia de estilo
barroco veneciano. 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
en autobús hasta nuestro hotel en la
localidad de Opatija o Rijeka. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Costa Kvarner/Plitvice/
Zagreb
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana 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 del viaje hacia Zagreb. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 8º Zagreb
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 15 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
Base habitación doble .................................................................... 1.210
Suplemento habitación individual.................................................... 350
Descuento a la 3ª persona en triple 5%
Suplementos
Por temporada Media .............................................................................................. 70
Por temporada Alta................................................................................................ 110
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto)
- Billete aéreo España/Zagreb/España, desde ..................................................... 260 *
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 150
*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

EUROPA 2020 ( Mediterránea)

