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de Dalmacia. Almuerzo. Visita con guía local, en 
la que conoceremos el puerto, el casco antiguo de 
calles empedradas adornadas por edifi cios monu-
mentales, la iglesia de San Donato, la más impor-
tante construcción prerrománica de Dalmacia, de 
principios del siglo IX, y uno de los símbolos de la 
ciudad, la catedral de Santa Anastasia, construida 
entre los siglos XII y XV sobre una antigua basílica 
paleocristiana, la Puerta de Zara, también conocida 
como puerta de Terraferma, en la que podemos ver 
el león de San Marcos, símbolo que nos, recuerda el 
pasado veneciano de la ciudad, etc. Cena y aloja-
miento en la Región de Zadar.

MIÉRCOLES: ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - LJUBLJANA
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque 
Nacional, donde los dieciséis lagos están comuni-
cados por 92 cataratas y cascadas. Realizaremos un 
paseo por los senderos rodeados de lagos y catara-
tas. Continuación a Eslovenia, donde conoceremos 
su capital, Ljubljana. Cena y alojamiento.

JUEVES: LJUBLJANA - POSTOJNA - LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana visita de lo más desta-
cable de Ljubliana con guía local en la que desta-
camos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuen-
te de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el 
Centro Cultural. Almuerzo. Seguidamente nos diri-
giremos a Postojna, en donde visitaremos a bordo 
de un trenecito, las cuevas de Postojna con mara-
villosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. 
Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.

VIERNES: LJUBLJANA - MARIBOR - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia a Maribor, la segunda po-
blación más grande de Eslovenia, en donde rea-
lizaremos una visita con guía local del casco an-
tiguo y tiempo libre para pasear por la orilla del 
río Drava. Continuación hacia Croacia, donde co-
noceremos su capital, Zagreb. Visita panorámica 
con guía local: la Ciudad Alta (Gornji Grad), con 
los restos de las muralla, palacios góticos y barro-
cos y las iglesias más bellas, destacando la Torre 
Lotrščak, que forma parte de las murallas de la ciu-
dad del siglo XIII, la Catedral de San Esteban que 
con sus 105 metros de altura es el edifi cio sacro 
más grande de Croacia, la iglesia de San Marcos, la 
calle Tkalciceva, la más animada de esta parte de 
la ciudad donde se concentran bares y cafés al aire 
libre, tiendas de antigüedades y galerías de arte 
y también veremos la Ciudad Baja (Donji Grad) 
que es la parte más moderna donde encontramos 
edifi cios de la época del Imperio Austro - húngaro 
centros comerciales, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ZAGREB 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: AMÉRICA - DUBROVNIK
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: DUBROVNIK
Llegada y traslado al hotel. Esta ciudad era anti-
guamente conocida como Ragusa y, nada más co-
nocerla, impresionan sus imponentes murallas que 
surgen del mar abrazando en su totalidad la ciudad 
antigua, repleta de iglesias y palacios refl ejos de su 
pasado esplendor. Cena y alojamiento.

DOMINGO: DUBROVNIK
Desayuno. Visita guiada, a pie, del centro histórico 
de la ciudad, declarado por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad y donde veremos el Palacio 
Rector (entrada), el Monasterio de los Dominicanos 
(entrada) así como otros lugares de gran interés 
como son la Torre del Reloj, la Columna de Orlan-
do, el Palacio Sponza, etc. Almuerzo. Resto del día 
libre para subir a las murallas que rodean la cuidad 
(entrada no incluida) y para pasear por esta ciudad 
mágica. Cena y alojamiento.

LUNES: DUBROVNIK - SPLIT
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad declarada 
como patrimonio de la Humanidad, atravesando el 
delta del río Neretva y pintorescos pueblos de la 
bella costa adriática. A nuestra llegada, visita de la 
ciudad antigua, enteramente construida entre los 
muros de un Palacio romano (entrada) - Palacio 
Diocleciano, edifi cado por el Emperador Diocle-
ciano en el siglo IV. La plaza principal de la ciudad 
vieja, conocida como Plaza del Peristilo, rodeada 
por columnas en tres de sus lados, coincide con 
el patio principal del palacio. El mausoleo del em-
perador es hoy catedral (entrada) y el templo de 
Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. Cena y 
alojamiento en la zona de Split.

MARTES: SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR
Desayuno. Salida hacia Trogir, donde disfrutaremos 
de tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo” 
situada en un islote, en la que sus sinuosas calles, 
sus placitas, iglesias y palacios desprenden gran 
encanto y son testigos de su pasado medieval. Con-
tinuación hacia Sibenik Tiempo libre en esta ciudad, 
que jugó un papel militar y estratégico muy impor-
tante en las luchas que los croatas mantuvieron 
en el mar contra Bizancio, el Imperio Otomano y 
la República Veneciana. Su edifi cio más importante 
es la Catedral de San Jacobo, con un estilo artístico 
que es consecuencia de los importantes intercam-
bios en el área del arte monumental entre la Ita-
lia del norte, Dalmacia y Toscana en los siglos XV 
y XVI y tanto por la belleza como por las solucio-
nes arquitectónicas empleadas en su construcción, 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 2001. Continuación a Zadar, cen-
tro administrativo, turístico y cultural de la región 
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Precio base ST9041

1.645$  9 días
 10 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 07 JUN / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9041 Dubrovnik - Zagreb

Selección 9 10 1.645 2.065

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Dubrovnik, Panorámica de Split, Panorámica de Zadar, 
Parque Nacional de Plitvice, Panorámica de Ljbljana, Pa-
norámica de Maribor.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Trogir, Sibe-
nik, Cuevas de Postojna.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Dubrovnik Albatros Cavtat 4*
 Valamar Tirena Babin Kuk 3*S
 Valamar Club Babin Kuk 3*S
Split Katarina Dugopolje 4*
 Sveti Kriz / Rotondo Trogir 4*
Zadar Kolovare Zadar 4*
 Pinija Ptrcane 4*
 Park Otocac Otocac 4*
Ljubljana Four Points by Sheraton Ciudad 4*
 Austria Trend hotel Ciudad 4*
 MH Hotel Ciudad 4*
 Park Hotel / City Ljubljana Centro 3*
Zagreb Panorama / Antunovic Ciudad 4*
 International / Admiral Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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