RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Tesoros Express
Máxima calidad. Lubjana, Bled, Zagreb, Dubrovnik HQ

Uno de nuestros circuitos HQ, hoteles aún más céntricos. 10 días Venecia, Liubliana,
Bled, Zagreb, Sarajevo, Medjugorje, Dubrovnik, Mostar,
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Mega viaje en las mejores condiciones, con tiempo libre, buenos hoteles en el centro y los
mejores guías para el tiempo de visitas, viaje para los que saben viajar
Vuelos desde origen
Servicio de guía acompañante de habla hispana
Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares;
tasas hoteleras y de servicios
9 desayunos
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Traslados en vehículos lujosos de diferentes tamaños con aire acondicionado
Entradas mencionadas en el itinerario
Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
Traslados de llegada y de salida
Seguro básico
Visitas incluidas:
Liubliana (funicular al castillo)
Bled (paseo en barco y la iglesia)
Postojna (Las Cuevas)
Zagreb (La Catedral)
Split.Palacio Diocleciano
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté citado en incluye
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches
Día 1.

Origen - Lubiana

Traslado desde el aeropuerto de Venecia o de Liubliana al hotel en Liubliana.
Alojamiento en el hotel.

Día 2.

Bled y Liubliana

Por la mañana la visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie incluye la Catedral barroca,
los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”. Visitaremos el castillo de Liubliana. Por la tarde
salida para uno de los lugares más lindos del país. Bled, el hermosísimo pueblo de ‘postal’,
junto a un lago y el castillo medieval. Incluimos un paseo en barco por el lago la islita y la
iglesia. Tiempo libre para aprovechar de la maravillosa naturaleza. Por la tarde viajamos hacia
Liubliana, hermosa ciudad centroeuropea.
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Día 3.

Postojna y Zagreb

Después del desayuno saldremos hacia Postojna, donde visitaremos las Cuevas de Postojna
con sus 20 kilómetros de galerías. El viaje continúa hacia la capital de Croacia.

Día 4.

Zagreb

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

Día 5.

Zagreb - Plitivice - Split

Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO. Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y cataratas;
pasearemos por sus senderos y en algunas ocasiones (cuando sea posible) tomaremos los
barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación hacia Split. Llegada y
alojamiento en el hotel en Split.

Día 6.

Split

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, el patrón de
Split y el templo de Júpiter (exterior). El resto del día libre.

Día 7.

Split

Día LIbre

Día 8.

Split .- Dubrovnik

Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares paisajes de islas en el
mar. Llegada a 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 9.

Día libre

Día libre en la ciudad con desayuno
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Día 10.

Salida de Dubrovnik o noches extras

Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.

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.

Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana
Categoría: 4LUX
Este hotel está convenientemente
situado en una zona financiera y
comercial, cerca de Metelkova, el
Puente del Dragón y la Catedral de San
Nicolás. Algunos lugares de interés
incluyen el tillo de Ljubljana y el Puente
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Triple. No muy lejos del establecimiento
los clientes encontrarán un casino y las
instalaciones de esquí, por lo que es
una elección perfecta para los turistas.
En la zona hay numerosos
restaurantes, pero el restaurante del
hotel es también una buena opción
para una experiencia gastronómica. La
acogedora cafetería sirve una selección
de bebidas y ofrece un ambiente
tranquilo para que los huéspedes
puedan compartir momentos de relax y
disfrutar de agradables
conversaciones.

Art Hotel
Categoría: 4EST
El BEST WESTERN Art Hotel está
situado a poca distancia del casco
histórico y los distritos comerciales y
financieros de la ciudad. El hotel abrió
sus puertas en 2005 y fue totalmente
renovado en el año 2009.El BEST
WESTERN Art Hotel se encuentra a
poca distancia de las cafeterías,
restaurantes y los principales centros
comerciales de la ciudad, así como
otras atracciones turísticas. Además de
los servicios ya enumerados, todas las
habitaciones cuentan con televisores
LCD, acceso gratuito a Internet y centro
de negocios con tres plantas. Las
habitaciones están decoradas en
colores y telas de colores luminosos y
cuentan con unos modernos
equipamientos y accesorios. Nuestras
habitaciones son apreciadas de igual
manera por huéspedes en viaje de
placer o de negocios. El hotel está
situado a solamente 500 metros de la
encantadora zona de ocio nocturno del
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casco antiguo. El hotel se encuentra
asimismo a solamente 30 minutos en
auto del aeropuerto internacional de
Split. La terminal del ferry está situada
a solamente 20 minutos a pie y 10
minutos en auto del hotel. La playa
local está situada a solamente 20
minutos a pie y 10 minutos en auto del
hotel.Disfrute de su estancia en nuestro
hotel.

Sheraton Zagreb
Categoría: 5EST
Este moderno hotel de lujo está situado
en el centro, cerca de varios
restaurantes, bares, discotecas y
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.
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Todos los hoteles están chequeados
Liubliana: Hotel Slon 4*
Zagreb: Hotel Sheraton 5*
Split: Hotel Art 4*
Dubrovnik: Hotel Lacroma 4*

IMPORTANTE
DNI necesario
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