Especial Semana Santa Gran Tour de 3 Países

Circuito de 8 días

Especial Semana Santa Gran Tour de 3 Países


Descubre toda la belleza de Croacia, Eslovenia y Bosnia



Servicios incluidos en el viaje








Pasajes en avión
Traslados de entrada y salida
Alojamiento en hoteles seleccionados o similares en habitación doble
Régimen alimenticio media pensión
Entradas: Plitvice: Parque Nacional con travesía en barco, Postojna: las Cuevas
Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Split, Zadar, Zagreb y Ljubljana
Seguro básico de viaje

Servicios NO incluidos
 Entradas a museos o monumentos (excepto las mencionadas como incluidas)
 Bebidas
 Propinas

 Ciudades Visitadas:

Postojna, Liubliana, Sarajevo, Mostar, Zadar, Sibenik, Dubrovnik, Split, Plitvice y Zagreb.

 Salidas: marzo 2016
Notas importantes
Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). El orden de las visitas
puede variar sin previo aviso manteniendose integro el programa del viaje. NOTA: los horarios de los vuelos serán
confirmados una vez se haya realizado la reserva. En caso de haber escalas o suplemento le será notificado por nuestro
departamento de reservas..
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 Itinerario Completo
Día 1: Madrid - Dubrovnik (mp)

Salida en vuelo especial a Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 2: Dubrovnik (mp)

Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”,
también declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tarde
libre o posibilidad de realizar una excursión opcional en barco a las
Islas Elafiti. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 3: Dubrovnik - Ston - Mostar - Sarajevo (mp)

Desayuno. Salida hacia Ston y tiempo libre en la ciudad en la que se
encuentra “la muralla china europea”. A continuación salida hacia
Mostar y visita guiada de la ciudad, la cual se encuentra enclavada
entre dos culturas: oriente y occidente; con callejones, mercados y el
Puente Viejo (Stari Most), recién reconstruido por la Unesco, el cual
fue destruido durante la guerra en 1993. A continuación salida hacia Sarajevo. Cena y alojamiento en Sarajevo.

Día 4: Sarajevo - Split (mp)

Desayuno. Visita de Sarajevo. Descubrirán el centro de una ciudad fascinante, verdadera mezcla de civilizaciones. La
ciudad ha curado sus heridas con una energía excepcional. Pasearán por el corazón turco de la ciudad y sus pasos los
llevarán igualmente al barrio austro-húngaro contiguo, así como tras las huellas de los judíos y de los católicos,
representados por sus lugares de culto. Originales monumentos como la gran biblioteca nacional les fascinarán. Por la tarde
salida hacia Split. Cena y alojamiento en la región de Split/Trogir.

Día 5: Split - Sibenik - Zadar (mp)

Desayuno y visita de Split la capital de Dalmacia. Continuación a Sibenik y tiempo libre. Por la tarde visita de la ciudad de
Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, con guía local: el puerto, el casco antiguo con su iglesia prerománica de San Donato (s. IX) etc. Cena y alojamiento en la región de Zadar/Plitvice.

Día 6: Zadar - Plitvice - Zagreb (mp)

Desayuno. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por
los senderos rodeados de lagos y cataratas y travesía en barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del parque.
Por la tarde salida hacia Zagreb y visita panorámica de la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y
palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el
convento de Santa Clara, sede del museo de la ciudad. Cena y alojamiento en Zagreb.

Día 7: Zagreb - Ljubljana - Postojna - Zagreb (mp)

Desayuno. Salida hacia Ljubljana y visita de la capital de Eslovenia con guía local durante la cual podremos ver la parte
antigua de la ciudad entre el castillo y el río Ljubljanica y descubrir una ciudad barroca donde destacan sus puentes y las
imponentes fachadas y decoraciones de sus iglesias. Por la tarde visita de las cuevas de Postojna con sus maravillosas
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.

Día 8: Zagreb - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia la ciudad de origen. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.
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viaje y de nuestros servicios.

 Destinos Visitados
Postojna
La ciudad de Postojna la encontramos al sur de Eslovenia y tenemos constancia de su existencia desde la época paleolítica.
Entre los edificios religiosos más emblemáticos de la zona, destacamos la Iglesia dedicada a San Esteban y la capilla
construida en honor de San Lázaro, aunque su mayor reclamo turístico son las Cuevas de Postojna, recorridas por los
cientos de turistas que cada año visitan la ciudad.

Liubliana
Liubliana es la capital y mayor ciudad de Eslovenia. Cuenta aproximadamente con 270.828 habitantes repartidos en una de
275 kilómetros2. Se encuentra situada a 298 metros sobre el nivel del mar, aunque el punto más alto de la ciudad, el
llamado Janski Hrib, alcanza los 794 metros. La temperatura media en verano alcanza los 20 grados centígrados, y en
invierno la temperatura media suele rondar los -2 grados centígrados.

Sarajevo
Sarajevo es también conocida como la Jerusalén de Europa debido a su multiculturalidad religiosa, lo que ha dado lugar a
una interesante diversificación cultural. La oferta museística de Sarajevo es pletórica, desde museos históricos, hasta de
arte contemporáneo, además también podrás disfrutar de sus mezquitas e iglesias, su tablero de ajedrez gigante o su casco
antiguo.Aunque es una ciudad histórica, Sarajevo también alberga una activa vida juvenil y cosmopolita que ofrece una
oferta turística cautivadora.

Mostar
Mostar recibe su nombre gracias a su antiguo y conocido puente “Stari Most” siendo uno de los monumentos más
emblemáticos de la ciudad. En esta localidad bosnia encontrarás diversas mezquitas e iglesias y el barrio de Kujundziluk
lleno de pequeños puestos de artesanía. Mostar es una de las ciudades que fue bombardeada durante la Guerra de Bosnia,
actualmente hay un Museo donde se recogen innumerables imágenes que atestiguan lo sucedido.

Zadar
La ciudad de Zadar está situada en la costa Dálmata y su pasado histórico hace que la conozcan también como la Zara
veneciana. El viajero encontrará infinidad de edificios religiosos como la Iglesia de San Donato, la Iglesia de Sta. María, el
Foro Romano o la Catedral de Zadar. Otro lugar interesante para visitar es la fábrica de Maraska, un tradicional y típico licor
de cerezas que fue descubierto en el s. XVI en la región de Zara.

Sibenik
La ciudad croata de Sibenik se encuentra en el Mar Adriático y cuenta con cientos de años de vida que acunan la antigua
cultura griega y romana. Sus calles cuentan con encanto especial y el caso antiguo alberga los mejores edificios y
monumentos de Sibenik como la Catedral de Santiago, su Ayuntamiento o la Iglesia de los Franciscanos. Desde el puerto
de la ciudad podrás ver estos maravillosos edificios, así como visitar las islas aledañas gracias a los barcos que salen del
muelle.

Dubrovnik
Dubrovnik es la perla del Adriático por varios motivos, entre ellos porque goza de una belleza sin igual, sus tranquilas
playas, sus torres, sus monumentos y su ambiente, ofrecen descanso y cultura en partes iguales. Con una estratégica
posición, Dubrovnik es parada obligatoria en la mayoría de los cruceros que recorren el Mediterráneo oriental y se ha
convertido en uno de los destinos favoritos del turismo de sol y playa.

Split
Split está situada en la Costa Dálmata y es el centro neurálgico de la zona dadas sus conexiones con el resto del país.
Debido a su pasado histórico relacionado con el Imperio Romano, Split conserva el Palacio del emperador Diocelano, el
Templo de Júpiter o la Catedral de San Diomo.También hay que señalar que Split es parada obligatoria en casi todos los
cruceros que pasan por el Mediterráneo occidental.

Plitvice
Plitvice es un auténtico espectáculo natural en el corazón de Croacia, se trata de 16 lagos interconectados rodeados por un
frondoso bosque verde y la Unesco los ha declarado Patrimonio de la Humanidad por su singular estética. Los lagos de
Plitvice han sido el reclamo turístico más importante de la zona desde el s.XIX. Su peculiar fauna hace que los lagos
cambien de color según les de la luz del sol, desde el azul y el verde hasta el gris. Los lagos de Plitvice fueron escenario de
la Guerra de Yugoslavia, afortunadamente hoy en día es un lugar protegido.
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Zagreb
Zagreb es un tesoro dentro de Croacia y el resultado de la unión de dos ciudades medievales. Cuenta con un rico pasado
histórico y cultural expuesto en museos, teatros, parques y galerías, además hay que señalar que Zagreb es el centro
económico y político dentro del país croata. Su casco histórico es el reclamo principal de la ciudad ya que cuenta con
muchos edificios, iglesias y plazas emblemáticas que pueden descubrirse a pie, aunque también cuenta con una buena red
de tranvías que te permitirán recorrer Zagreb con facilidad.
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