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Las Perlas de Eslovenia, Bosnia Croacia
10 dÃas Zagreb, Sarajevo, Split, Dubrovnik HQ

Uno de nuestros circuitos HQ, hoteles aÃºn mÃ¡s cÃ©ntricos. 10 dÃas incluyendo
Zagreb, Sarajevo, Medjugorje, Dubrovnik, Split, Opatija y Trieste
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA

Vuelos desde origen con sus tasas
Servicio de guía acompañante de habla hispana
Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares;
tasas hoteleras y de servicios
9 desayunos
Traslados en vehículos lujosos de diferentes tamaños con aire acondicionado
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Entradas mencionadas en el itinerario
Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Traslados de llegada y de salida
ahora más visitas incluidas
Visitas incluidas:
Zagreb (La Catedral)
Sarajevo (El túnel de la Vida)
Mostar
Medjugorje (La iglesia)
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
Opatija
Trieste

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
nada que no esté citado en incluye

ITINERARIOS

10 días / 9 noches

ESTE CIRCUITO PUEDE EMPEZAR EN PRAGA (VER CIRCUITO S220), EN VIENA (VER
CIRCUITO S230), EN VENECIA (VER CIRCUITO S250) O EN LIUBLIANA (VER CIRCUITO
S270).

Día 1.

Origen - Zagreb

Vuelos desde orgien, Llegada a Zagreb. Traslado desde el aeropuerto de Zagreb al hotel.
Alojamiento en Zagreb.

Día 2.

Zagreb

Desayuno. La visita de Zagreb incluye el paseo por el centro histórico “Gornji Grad” con su
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famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav. Tarde
libre o excursión opcional.

Día 3.

Sarajevo

Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Por la tarde llegada a la capital de Bosnia y
Herzegovina.

Día 4.

Mostar - Medjugorje

La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar, la Mezquita de Husref Beg (exterior) y
también El túnel de la Vida. A continuación salida hacia Mostar. Tiempo libre para visita del
símbolo de la ciudad, “El Puente Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI. Continuamos el
viaje a Medjugorje.

Día 5.

Dubrovnik

Por la mañana visita de Medjugorje, la ciudad preferida por los católicos, después de que en la
colina cerca de la ciudad en el año 1981 apareció la Virgen María y comunicó su mensaje de la
paz a los testigos. Por la tarde viaje hacia Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del
Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector
y el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo.

Día 6.

Dubrovnik

Día libre para actividades de carácter personal o excursionesopcionales.

Día 7.

Split

Después del desayuno viaje hacia Split. Por la tarde visita de la ciudad que también está en la
lista de la UNESCO con su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en la
Edad Media, la Catedral de San Duje, del patrón de Split y el templo de Júpiter.

Día 8.

Plitvice - Opatija -

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Parque
Nacional y catalogado Patrimonio Mundialpor la UNESCO. Continuaremos nuestro viaje hacia
Opatija.

Día 9.

Trieste
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Traslado a Trieste en Italia y alojamiento. El resto del día libre.

Día 10.

Regreso a casa o noches extras

Traslado a Venecia, vuelos y fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel
Categoría: 4EST
Los huéspedes de este Spa Resort
podrán respirar el aire fresco y salado
del mar Adriático y sentir la energía de
Dubrovnik. El complejo cuenta con un
total de 385 habitaciones y suites
repartidas en 5 plantas. Entre las
instalaciones disponibles se incluye
vestíbulo con servicio de recepción 24
horas, cambio de divisas, ascensor y
bar. En el corazón del complejo hay
una enorme sala de conferencias
diseñada para presentaciones,
conferencias y exposiciones. El hotel
también dispone de 7 salas de
reuniones. Las habitaciones y suites
tienen cuarto de baño con ducha,
bañera, secador de pelo, cama de
matrimonio, teléfono, televisión,
conexión a Internet, minibar y balcón o
terraza.

Hotel Bristol
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en la pequeña
localidad de Opatija, en el centro de la
Riviera de Istria. Gracias a su ubicación
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ideal, el edificio está a tan sólo 50
metros del casco antiguo, donde
encontrará una gran variedad de
tiendas, comercios y lugares de ocio,
así como de la costa. A unos 200
metros hay una parada de transporte
público y la estación esta a un
kilómetro y medio.Este hotel,
restaurado en el año 2005, está
ubicado en un edificio histórico que
data de principios del siglo XX. Tiene 5
plantas en las que se reparten un total
de 78 habitaciones, 11 de ellas suites.
En el elegante hall de entrada hay un
área de recepción abierta las 24 horas
del día, una caja fuerte, servicio de
cambio de divisa, un guardarropa y un
ascensor. Además, tiene a su
disposición una cafetería vienesa con
terraza y un restaurante a la carta,
climatizado y con sillas altas para los
niños. Para los más pequeños hay un
parque infantil en el recinto exterior.
Para la gente que viaje por motivos de
negocios, hay diferentes salas de
conferencias. A disposición de los
huéspedes hay conexión a Internet, así
como una zona de conexión
inalámbrica y servicio de alquiler de
bicicletas. Asimismo, si lo necesita, hay
servicio de atención médica. Para
completar estas instalaciones y
prestaciones, se le ofrece servicio de
lavandería y de habitaciones, así como
plazas de garaje (de pago) y un sótano
para guardar las bicicletas.Las
acogedoras y confortables habitaciones
del hotel disponen de un baño privado
con secador de pelo. Además, están
equipadas con teléfono de línea directa,
conexión a Internet, una radio y
televisión vía satélite o por cable. Parte
del equipamiento estándar son un
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minibar y una caja fuerte de alquiler.
Podrá regular individualmente tanto la
calefacción como el aire
acondicionado. Cada una de las
habitaciones está equipada con un
balcón. Puede elegir una habitación
con cama doble o extra grande.

Brotnjo
Categoría: 4EST
Este agradable hotel se encuentra en
Citluk. Hay un total de 38 dormitorios a
disposición de los clientes. Hay
conexión a internet en los espacios
públicos y privados para quienes
necesiten estar conectados. Las
personas que se alojen en este
establecimiento podrán disfrutar de las
ventajas de contar con recepción las 24
horas. Todas las personas que se
hospeden en este alojamiento
dispondrán de una cuna en su
habitación si lo solicitan. Brotnjo cuenta
con varias habitaciones accesibles para
personas de movilidad reducida ya que
vela por las necesidades especiales de
sus visitantes. Este hotel no admite
mascotas. La propiedad dispone de
aparcamiento y garaje. Brotnjo cuenta
con un servicio de traslados para
garantizar la comodidad de los
huéspedes. Las personas que se alojen
en Brotnjo disfrutarán con los servicios
de salud y bienestar que ofrece el
establecimiento. Brotnjo posee
instalaciones para empresas, ideales
para las personas que viajan por
negocios. Los huéspedes afrontarán el
día con energía gracias a las
suculentas comidas que sirve Brotnjo.
Este hotel ofrece una gran variedad de
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experiencias gastronómicas.

Radon Plaza
Categoría: 5EST
Este hotel queda a unos 7 km del
centro de Sarajevo y está en la parte
occidental de la ciudad. El aeropuerto
internacional de Sarajevo queda a solo
5 minutos en coche.Este hotel de 113
habitaciones ofrece alojamiento para
huéspedes en viaje de negocios o que
asisten a congresos. Cuenta con un
total de 10 salas para conferencias con
espacio para más de 1200 asistentes,
lo que lo convierte en uno de los
principales hoteles de conferencias de
la zona. Además de zona de vestíbulo
con recepción y servicio de salida 24
horas, caja fuerte, servicio de cambio
de divisas y ascensor, las instalaciones
a disposición de los huéspedes en este
establecimiento climatizado incluyen
cafetería, quiosco de prensa, salón de
peluquería, bar, pub, sala de juegos,
sala de TV y restaurante. Asimismo, los
huéspedes pueden hacer uso de la
conexión a Internet WiFi y de los
servicios de habitaciones y de
lavandería. Hay un sótano en el que se
pueden dejar bicicletas y los
huéspedes que lleguen en coche
podrán dejar su vehículo en el
aparcamiento o garaje del hotel.Las
habitaciones del hotel tienen una
superficie de 35 m² con abundante luz
natural y amplios cuartos de baño con
ducha, bañera y secador de pelo.
Todas las habitaciones disponen de
una zona de trabajo para los
huéspedes en viaje de negocios. Otras
comodidades incluidas son teléfono de
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línea directa, TV vía satélite/por cable,
radio, equipo de alta fidelidad, conexión
a Internet y minibar, así como
cafetera/tetera, set de plancha y cama
doble o extra grande. Otras
comodidades estándar incluidas son
aire acondicionado y calefacción,
además de caja fuerte.

President Solin
Categoría: 5EST
El hotel tiene una ubicación ideal a solo
unos minutos de la antigua ciudad de
Split y del famoso palacio de
Diocleciano. Hay restaurantes, bares y
tiendas a solo 50 m y se puede
encontrar transporte público a 100 m.
El centro turístico, Solin, está a 600 m y
la playa de Vranjic queda a 800 m. A 1
km se hallan las ruinas de Salona y el
museo de antiguos artefactos. La
fortaleza de Klis dista 1,5 km y el
establecimiento tiene una ubicación
práctica a solo 6 km del puerto de
transbordadores. Trogir está a 22 km y
el hotel queda a 12 km del aeropuerto
internacional, al que llegan todas las
aerolíneas más importantes.Este hotel
ideal para familias, construido en 2009,
se ha convertido en sinónimo de
elegancia y perfección y es ideal para
viajes de negocios y de vacaciones.
Ofrece un alojamiento de lujo en un
total de 96, incluidas 4 suites. Se trata
de un establecimiento con aire
acondicionado, vestíbulo con servicio
de salida y recepción 24 horas, caja
fuerte, servicio de cambio de divisas,
guardarropa y ascensor. Cuenta
también con prensa, sala de TV y
parque infantil, así como con cafetería,
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bar y un elegante restaurante. Hay
asimismo instalaciones para
conferencias, conexión a Internet WiFi,
servicio de habitaciones y de
lavandería (por un cargo adicional).
Hay aparcamiento y el garaje está
disponible por un cargo extra.Las
habitaciones están exquisitamente
decoradas y dotadas de comodidades
ultramodernas. Todas vienen con un
elegante cuarto de baño privado con
ducha/bañera y secador de pelo y
ofrecen cama extra grande o dos
camas individuales, así como un
confortable mobiliario. Disponen de
teléfono de línea directa, TV por
cable/vía satélite, conexión a Internet,
caja fuerte, minibar, aire acondicionado
regulable y calefacción regulable.
Todas las habitaciones cuentan con
balcón y ofrecen vistas al precioso
entorno.

NH Hotel Trieste
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en una calle
principal, en el centro de la ciudad de
Trieste. A pocos pasos se encuentra la
calle comercial, donde podrá encontrar
numerosas tiendas y restaurantes. A
muy poca distancia, unos 200 metros
aproximadamente, hay servicio de
transporte público, así como a pocos
metros la estación de ferrocarril. En las
inmediaciones hay una gran variedad
de lugares de interés turístico, como
por ejemplo el castillo de Miramar y las
gigantescas cuevas. El hotel es, por lo
tanto, ideal tanto para los huéspedes
que viajen por negocios, como para
turistas. Además, a solo 300 metros
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está el puerto.Este hotel cuenta con un
total de 170 habitaciones, repartidas en
cinco plantas. Tiene un estilo elegante.
En cuanto al aspecto gastronómico, el
hotel cuenta con 2 restaurantes con
zona separada para no fumadores.
También se ofrece bar y los huéspedes
que viajen por negocios tienen a su
disposición salas individuales para
eventos, equipadas con lo último en
tecnología para conferencias. Tmabién
se pueden usar para talleres o
cualquier evento del estiloLas
habitaciones ofrecen un ambiente bien
cuidado y el confort más moderno.
Cada habitación dispone de aire
acondicionado central y vienen con
cuarto de baño privado con secador de
pelo, teléfono de línea directa, TV, caja
fuerte de alquiler y minibar.En coche:
desde el peaje de la autopista de Lisert
(A4), hay que continuar hasta llegar a
Istiana/Strada Costiera y seguir todo
recto hasta Piazza della Stazione. Aquí,
hay que incorporarse a Corso Cavour.
El hotel está situado a la izquierda. En
tren, desde la estación central, hay que
girar a la derecha para incorporarse a
Corso Cavour. El hotel queda a 50 m
más adelante a la izquierda. Desde el
aeropuerto: hay que tomar el servicio
de traslado en autobús desde el
aeropuerto internacional hasta la
estación central de tren de Trieste, o
bien tomar un taxi.

Sheraton Zagreb
Categoría: 5EST
Este moderno hotel de lujo está situado
en el centro, cerca de varios
restaurantes, bares, discotecas y
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comercios. Hay una parada de
transporte público nada más salir del
hotel, mientras que el aeropuerto de
Pleso está a 19 kilómetros. Este hotel
de primera clase es adecuado tanto
para viajes de negocios como de
placer. También es un conocido lugar
para celebrar pequeños congresos,
reuniones y eventos. Los huéspedes de
negocios pueden hacer uso de la sala
de congresos y de la conexión a
Internet a través del punto de acceso
WLAN. Las lujosas, amplias y
elegantes habitaciones disponen de
magníficos muebles en tonos beige,
melocotón o azul, así como cortinas
opacas. Todas están equipadas con
una mesa, una zona de estar y un baño
de mármol, entre otras comodidades y
muchas de las habitaciones también
ofrecen vistas a Zagreb. También hay
salones en la planta superior que
ofrecen más amplitud y cómodos
asientos.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado nuestro test
de calidad. Si desea ver la lista completa de hoteles o quiere
reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta sin
compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Más visitas incluidas y unos hoteles de una calidad inmejorable en la mejor zona de la ciudad.
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Pasaporte y DNI
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