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Croacia, Bosnia y Eslovenia, 8 días
Viaje en régimen de Todo Incluido

Completísimo Viaje por Croacia, Bosnia y Eslovenia; visitando un patrimonio
arquitectónico excepcional. Tour con gran descuento, garantizado por Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos regulares según elección, con tasas y suplemento carburante incluidos.
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmado el viaje.
Los traslados y el transporte en autocar Gran Turismo con aire acondicionado.
El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 3*/4*.
7 desayunos-buffet,
6 cenas (menús de 3 platos o buffet) + 1 Cena folclórica
La presencia de un guía-acompañante de habla española. Nota: el guía acompañante
no suele estar presente en los traslados del día 1 y 8
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Guías locales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Mostar.
Excursiones y visitas según itinerario.
Entradas:
Postojna: las cuevas
Split: sótano del Palacio de Diocleciano.
Dubrovnik: la catedral y la farmacia antigua.
Mostar: Casa Musulmana, Mezquita.
Lagos de Plitvice: Parque nacional con travesía en barco.
Seguro básico de asistencia en viaje, válido para residentes en España.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
6 almuerzos (menús turísticos con 3 platos) sólo incluidos con opción PC que se puede
reservar en servicios opcionales.
Gastos personales.
Lo que no se especifique en "el precio incluye".
Suplementos de temporada e individual.
Bebidas
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Este año novedad de cena folclórica en Zagreb
NOTA IMPORTANTE con respecto a Plitvice: Desde este año 2019, el Parque Nacional de Plitvice ha
estipulado nuevas restricciones de acceso al mismo. El parque se reserva el derecho a cerrar zonas y
redirigir a los visitantes por los caminos estipulados sin que nadie pueda saltarse dicha ruta. Es por ello
que no se puede garantizar la travesía en barco por el lago o el paseo en trenecito. Si bien los clientes
podrán disfrutar de uno de los dos, no podemos garantizar cual será, pues queda en manos de la
organización qué parte del parque es accesible. Asimismo, los clientes han de llegar obligatoriamente a
la hora acordada para poder acceder al parque. Cualquier cambio en la hora de entrada tendrá que ser
comunicado al parque con 48h de antelación para poder aplicarse, de lo contrario los clientes perderán
el derecho de acceso.

Día 1.

Origen - Zagreb
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Vuelo con destino aeropuerto de Zagreb, traslado al hotel.
Cena y alojamiento en Zagreb.

Día 2.

Zagreb- Ljubljana- Postojna- Zagreb

Desayuno.Salida hacia el etado vecino de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita de Ljubljana
con guía local, durante la cual veremos: el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de
Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Salida hacia Postojna.
(Almuerzo incluido en opción Pensión Completa)
A bordo de un trenecito veremos las cuevas con sus maravillosas formaciones de estalactitas y
estalagmitas.
NOVEDAD: Cena folclórica en Zagreb.Alojamiento en Zagreb.

Día 3.

Ljubljana -Plitvice - Zadar

Desayuno.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.
Salida hacia Plitvice donde llegaremos después a mediodía. (Almuerzo incluido en opción
Pensión Completa) Tarde dedicada a la visita del Parque Nacional cuyos dieciséis lagos están
comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos que bordena los lagos y
cascadas. Regreso hasta la salida del parque.
Cena y alojamiento en la región de Zadar.

Día 4.

Zadar - Split - Dubrovnik

Desayuno y salida hacia Split. Visita de Split, la capital de Dalmacia, con guía local incluyendo
la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. (Almuerzo incluido en opción PC). Tiempo libre
en Split. Por la tarde continuación a Dubrovnik.
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 5.

Dubrovnik

Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, la "Perla del Adriático", también
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Aquí veremos: la catedral y la antigua
farmacia del monasterio franciscano. (Almuerzo incluido en opción Pensión Completa). Resto
del día libre para recorrer las murallas que rodean la ciudad ( entrada no incuida) y para pasear
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por Dubrovnik.
Cena y alojameinto en la región de Dubrovnik.

Día 6.

Dubrovnik - Pocitelj - Medjugorje - Mostar

Tras el desayuno salida hacia Bosnia-Herzegovina. Paradas en el pueblo turco muy pintoresco
de Pocitelj y en Medjugorje, un lugar popular de peregrinación. Continuación a la ciudad de
Mostar. (Almuerzo incluido en opción PC). 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), el cual fue destruído durante la guerra en 1993 y recién reconstruído por la
UNESCO.
Cena y alojamiento en la región de Mostar.

Día 7.

Mostar - Zadar- Zagreb

Desayuno. Salida hacia Zadar. (Almuerzo incluido en opción Pensión Completa). Llegada y, a
continuación, visita de la ciudad con guía local. La ciudad fue el centro administrativo de la
Dalmacia Bizantina. En el siglo XVIII alcanzó fama en toda Europa por el famoso licor que
producía, Maraschino, que se servía en todas las mesas de los reyes, zres y jefes de estado
en la época. Continuación hacia Zagreb.
Cena y alojamiento en Zagreb.

Día 8.

Zagreb - Salida o noches extras online

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Ivka
Categoría: 3EST
El hotel se encuentra en la penísula de
Lapad, a pocos metros de la playa
(500), a 2 km del centro y a unos pasos
de tiendas, restaurantes y bares. Está
muy conectado con el casco viejo con
diversas líneas de buses.Este hotel,
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que data del año 2005, cuenta con un
total de 72 habitaciones y 1
apartamento, repartidos en 3 plantas.
Cuenta con un hall de entrada y
recepción abierta 24 horas,
climatización, caja fuerte, ascensor,
cambio de divisa, una cafetería, un bar,
restaurante, servicio de lavandería y de
habitaciones. También tiene a su
disposición un aparcamiento y un
garaje.La mayoría de las habitaciones
cuentan balcón, pero todas con baño o
ducha con secador de pelo, TV vía
satélite y por cable, conexión a Internet,
minibar, caja fuerte de alquiler, teléfono
de línea directa, cama doble, zona de
estar y calefacción y aire
acondicionado individuales.Todas las
comidas se ofrecen en forma de bufet.
Además, a la hora de comer y de cenar
puede elegir a la carta o un menú. Al
realizar su reserva, podrá hacerlo en
régimen de media pensión o pensión
completa.

City Hotel Ljubljana
Categoría: 3EST
Este fascinante hotel está situado en el
centro turístico de Liubliana, a tan solo
10 minutos a pie de comercios, bares y
restaurantes. Aproximadamente a 300
metros del hotel, una parada de
transporte público conecta con el
centro y el aeropuerto de la ciudad se
encuentra a 15 minutos en coche. Este
edificio histórico de 1852 recibe a los
clientes en un acogedor hall donde se
ubica la recepción, abierta las 24 horas.
El establecimiento ofrece una extensa
gama de instalaciones, además de
amplias y elegantes habitaciones
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totalmente equipadas con baño
privado. Para empezar bien el día, los
huéspedes pueden disfrutar de un
delicioso desayuno bufet servido por el
restaurante del hotel.

City Hotel Mostar
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está en Mostar.
Enclavado a 500 metros del centro del
pueblo, el alojamiento brinda un fácil
acceso a todo lo que este destino tiene
para ofrecer. Los huéspedes
encontrarán paradas de transporte
público desde las que explorar la zona
a 20 metros. Los visitantes encontrarán
el aeropuerto a 10. 0 km. City Hotel
Mostar tiene un total de 80 dormitorios
disponibles para sus huéspedes. City
Hotel Mostar fue construido en 2013.
inter_2Este alojamiento es perfecto
para aquellos huéspedes que tienen
que trabajar, ya que hay conexión a
internet en todo el edificio. A los
clientes se les da la bienvenida en un
vestíbulo con servicio de recepción 24
horas. Hay cunas para niños
disponibles bajo petición. Este
alojamiento está adaptado para
personas con movilidad reducida y
todas sus habitaciones son accesibles.
Esta propiedad no admite mascotas.
Este hotel dispone de plazas de
parking y garage para clientes. La
residencia ofrece un práctico servicio
de conexión al aeropuerto. Los
visitantes en viaje de negocios podrán
utilizar las salas de reuniones de la
propiedad. Algunos de los servicios
mencionados pueden ser de pago.
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Petrcane
Categoría: 4EST
Este agradable hotel es solo para
adultos y está situado en Zadar. El
establecimiento está cerca de las
principales conexiones de transporte
público de la ciudad. la propiedad está
a 100 metros de la playa más cercana.
Los clientes encontrarán el aeropuerto
a 28. 0 km. El establecimiento está a
10 metros del puerto. Hay un total de
23 dormitorios en el establecimiento.
Esta propiedad se fundó en 2016. Los
visitantes podrán permanecer al día
gracias al acceso a internet y conexión
Wi-Fi de los espacios públicos, esta
última también disponible en los
dormitorios. Los huéspedes siempre
serán bien recibidos ya que este
establecimiento dispone de recepción
24 horas. Este hotel ofrece algunos
dormitorios con cunas bajo solicitud
previa, ideal para las familias que
viajan con niños. Los huéspedes de
movilidad reducida pueden alojarse en
este alojamiento accesible ya que
cuenta con algunas habitaciones
adaptadas para personas con
discapacidad. Esta propiedad no
admite mascotas. Los clientes podrán
utilizar el aparcamiento.

International
Categoría: H4_5
El elegante y reformado Hotel
Internacional está situado en el corazón
del centro de negocios de Zagreb, a
solo unos pasos de numerosas oficinas
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de empresas nacionales y extranjeras.
Está muy cerca de los principales
centros comerciales y de la sala de
conciertos Vatroslav Lisniski, así como
del centro urbano y del hermoso jardín
botánico. La estación de tranvía está a
solo 50 metros y permite llegar sin
problemas a otras zonas de la ciudad.
Tras su impresionante fachada de
cristal, este moderno establecimiento
esconde unas amplias habitaciones y
lujosas suites con un estilo decorativo
elegante y contemporáneo. El cliente
en viaje de negocios tiene a su
disposición conexión wifi gratuita y
salas de conferencia. El hotel está
situado junto a un casino y en el
restaurante se prepara una deliciosa
selección de platos locales e
internacionales que hacen las delicias
de los huéspedes. Este hotel es la
opción ideal tanto para viajes de
negocios como de turismo.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. Hoteles previstos o similares:
Zagreb: ****International, ****Admiral, ****Panorama, ****Phoenix,
****Puntijar Ljubljana: ****Hotel Plaza, ***City Hotel Ljubljana,
****Hotel Four Points/Mons, ****Austria Trend Ljubljana,
****Actum/Kranj, ***Park Hotel
Ljubljana Zadar/región:
****Pinija/Petrcane, ****Ilirija/Biograd, ****Kolovare/Zadar,
****Falkensteiner
Dubrovnik
***Babin Kuk Hotels/Dubrovnik, ***Maestral Hotels/Dubrovnik,
***Ivka, ***Petka ***Epidaurus/Cavtat, ***Astarea/Mlini
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Mostar:
****City Hotel/Mostar, ****Bristol/Mostar, ****Mepas/Mostar,
****Bevanda/Mostar
El listado definitivo se obtendrá en el momento de la confirmación
de la reserva, o bien, al recibir la documentación, con todo lo
necesario para viajar.
Hoteles: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin
categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a
hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y que se utilizan para
el presente producto. Dichos hoteles los marcamos con Cat/TE3*
o Cat/TE4*. En fechas de congresos y eventos especiales nos
reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las
ciudades indicadas o en sus alrededores.
Habitaciones: Todas las habitaciones se basan en acomodación
doble estándar. Las terceras personas y los niños que compartan
habitación se alojarán en sofá-cama, o en dos camas
matrimoniales, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de
los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuadruples
(sujetas a disponibilidad del hotel). Las habitaciones dobles
podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para
dos personas (sujetas a disponibilidad del hotel).
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Primera edición: El programa puede sufrir cambios debido a la antelación de las fechas de salida.
El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir
modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.
Para reducir los tiempos de espera en las fronteras entre Croacia y Bosnia – Herzegovina así como
Croacia – Montenegro es aconsejable que los clientes lleven el pasaporte consigo ya que este se puede
escanear rápidamente, mientras que para el carnet de identidad es necesario introducir todas las
informaciones manualmente en el sistema de control fronterizo.
NOTA IMPORTANTE con respecto a Plitvice: Desde este año 2019, el Parque Nacional de Plitvice ha
estipulado nuevas restricciones de acceso al mismo. El parque se reserva el derecho a cerrar zonas y
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redirigir a los visitantes por los caminos estipulados sin que nadie pueda saltarse dicha ruta. Es por ello
que no se puede garantizar la travesía en barco por el lago o el paseo en trenecito. Si bien los clientes
podrán disfrutar de uno de los dos, no podemos garantizar cual será, pues queda en manos de la
organización qué parte del parque es accesible. Asimismo, los clientes han de llegar obligatoriamente a
la hora acordada para poder acceder al parque. Cualquier cambio en la hora de entrada tendrá que ser
comunicado al parque con 48h de antelación para poder aplicarse, de lo contrario los clientes perderán
el derecho de acceso.
###
Precio basado en clases concretas cabina turista. Plazas muy limitadas, recomendamos reservar con la
máxima antelación posible.
Este programa permite añadir varias extensiones a otros circuitos, así como noches extra al principio o
al final del tour.
Todas las salidas indicadas están garantizadas. En casos de grupos con menos de 10 participantes el
programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana reemplazando las visitas con guías
locales previstas según itinerario por visitas libres con explicaciones previas por parte del guía
acompañante durante los trayectos.
Itinerarios, puntos de encuentro y horarios: Todos los itinerarios publicados pueden estar
sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. El
pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado
en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la perdida de servicios sin derecho a
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta
el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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