Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina, Todo Incluido / 60435

Tfno: 943 100 995
Email: hoteles@haikutravel.net
Web: http://clientes.haikutravel.es/

Ficha viaje

Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina, Todo Incluido

Un viaje con comodidad, para conocer Croacia, Eslovenia y BosniaHerzegovina de una manera relajada, visitando sus principales
ciudades como Zagreb, Lubjlana, Mostar, Split y la perla
"Dubrovnik". Un viaje con guía acompañante, y con la opción de
media pensión o pensión completa y con excursiones incluidas.

Resumen del viaje
Noches en:
Visitando: Postojna, Split, Pocitelj, P.N.Lagos de Plitvice, Zagreb, Liubliana, Zadar,
Dubrovnik, Mostar

Ficha generada el: 19-06-2019 15:12

desde: http://clientes.haikutravel.es/

Página 1

Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina, Todo Incluido / 60435

Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel.

Día 2
Visita guiada de la ciudad de Zagreb para conocer sus principales atracciones: iglesias y palacios
góticos y barrocos como la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de Santa
Clara. Continuamos a Eslovenia, llegamos a Ljubljana. Por la tarde tendremos la visita guiada de la
ciudad de Liubliana para conocer sus principales atracciones como: la Fuente de Robba, los Tres
Puentes, la Universidad, el casco antiguo, el Ayuntamiento y el Centro Cultural. Alojamiento. Incluido:
Cena folclórica en Ljubljana.

Día 3
Salimos a Postojna, donde visitaremos a bordo de un pequeño tren, las cuevas con formaciones de
estalactitas y estalagmitas. Salida hacia Zadar. Llegada y visita guiada de la ciudad de Zadar para
conocer sus principales atracciones. Capital de la Dalmacia Bizantina que producía el licor
Maraschino, que se servía en todas las mesas de los reyes, zares y jefes de estado de la época.
Alojamiento.

Día 4
Salimos a Split. Llegada y visita guiada de la ciudad de Split para conocer sus principales atracciones
como el Palacio de Diocleciano. Por la tarde continuamos a Dubrovnik. Alojamiento.

Día 5
Hoy tenemos la visita guiada de la ciudad de Dubrovnik, declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad, para conocer sus principales atracciones: la catedral y la farmacia del monasterio
franciscano. Resto del día libre para recorrer por nuestra cuenta la ciudad de Dubrovnik. Alojamiento.

Día 6
Hoy salimos a Bosnia-Herzegovina. En el camino pararemos en la pintoresca localidad turca de
Pocitelj y en Medjugorje, lugar peregrinación. Continuamos a Mostar. Visita guiada de la ciudad de
Mostar para conocer sus principales atracciones como sus mercados, callejones y el Puente Viejo
(Stari Most), recién reconstruido por la UNESCO. Alojamiento.

Día 7
Hoy salimos a Plitvice, llegamos al mediodía. Por la tarde visitaremos el Parque Nacional, con dieciséis
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lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Pasearemos por senderos rodeados de
cataratas y lagos y haremos una travesía en barco por el lago de Kozjak. Continuamos a Zagreb. Cena
fría y alojamiento.

Día 8
A la hora indicada traslado al aeropuerto.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 7 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas
siempre será respetado. - Las triples pueden ser sofá-cama, dos camas matrimoniales, cama
supletoria o litera. - En Congresos, eventos o acontecimientos especiales el alojamiento puede ser de
3*. - Los programas están sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas
u operativas. - Los menús de las comidas constan de 3 platos. - En los traslados se pueden producir
tiempos de espera de hasta un máximo de una hora. Solo válidos para el aeropuerto de Zagreb, otros
aeropuertos se aplicará suplemento. - Entradas: Dubrovnik (la catedral, la farmacia antigua) Mostar
(Casa Musulmana, Mezquita) Postojna (las cuevas), Split (sótano del Palacio de Diocleciano), . Lagos
de Plitvice: Parque nacional con travesía en barco. En algunos paises no se recomiendan las
habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no
coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El
orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
- Entre 21 y 11 días antes de la llegada: 150€ por persona cancelada. - Entre 10 y 3 días antes de la
llegada: 300€ por persona cancelada. - Menos de 72 horas antes de la llegada y “No show”: 100% por
persona cancelada.
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Hoteles
Internacional, Admiral, Panorama, Phoenix, Puntijar o similar (4*)
Plaza, City Hotel Ljubljana, Four Points/Mons, Austria Trend Ljubljana, Actum/Kranj, Park Hotel
Ljubljana o similar (3*)
Pinija/Petrcane, Ilirija/Biograd, Kolovare/Zadar, Falkensteiner o similar en la región de Zadar (4*)
Babin Kuk Hotels, Maestral, Ivka, Petka, Epidaurus/Cavtat, Astarea/Mlini o similar en Dubrovnik o
alrededores (3*)
City Hotel, Bristol, Mepas, Bevanda o similar (4*)
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