CROACIA, ESLOVENIA Y BOSNIA 8 Días
Semana Santa- 10Abril
Interesante recorrido por la bella Croacia y sus innumerables
lugares Patrimonio de la Humanidad. Comenzaremos por
Zagreb, capital de Croacia y viajaremos hacia la costa a través
de Ljubljana, capital de Eslovenia, con un gran patrimonio
histórico y cultural. Continuaremos hacia la costa pasando
por Zadar el centro administrativo de Dalmacia Bizantina, Trogir con sus vestigios de la Edad Media y Split,
la capital de Dalmacia. Terminaremos en Dubrovnik, la “Perla del Adriático” para continuar nuestra ruta por
Mostar en Bosnia-Herzegovina, ciudad situada entre las culturas del Oriente y Occidente y Plitvice con su
bonito Parque Nacional.

RUTA PREVISTA
10ABR. ESPAÑA / ZAGREB- Croacia
Salida en vuelo regular con destino Zagreb. Llegada al aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel International 4*, Admiral
4*, Panorama 4*, Puntijar 4*, Phoenix 4* o Antunovic 4*. (-.-.C)

11ABR. EXC. LJUBLJANA & POSTOJNA - Eslovenia
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia y llegada a
Ljubljana. Visita de la ciudad de Ljubljana con guía local en la que
veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los
Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Salida hacia Postojna. Almuerzo (no incluido). A bordo de
un trenecito veremos las cuevas de Postojna con maravillosas
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Cena folclórica en
Zagreb. Alojamiento en el hotel International 4*, Admiral 4*,
Panorama 4*, Puntijar 4*, Phoenix 4* o Antunovic 4*. (D.-.C)

12ABR. ZAGREB / PLITVICE / ZADAR- Croacia
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la capital de
Croacia. 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 del mediodía. Almuerzo (no incluido). Tarde dedicada a la
visita del Parque Nacional de Plitvice*, cuyos dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y
cascadas. Paseo por los senderos que bordean los lagos y
cascadas. Regreso hasta la salida del parque. Cena y alojamiento en
la región de Zadar en el Kolovare (Zadar) 4*, Porto (Zadar) 3*,
Pinija (Petrcane) 4*, Ilirija (Biograd) 4*, Hoteles Falkensteiners 4*
o Zvonimir (Otocac) 3*. (D.-.C)
* Las autoridades del parque de Plitvice han establecido medidas
bastante restrictivas de acceso al mismo y se reserva el derecho a
cerrar zonas y redirigir a los visitantes. Por ello no podemos garantizar
la travesía en barco por el lago o el paseo en trenecito, aunque los
clientes podrán disfrutar de uno de los dos quedando en manos de la
organización del parque que parte del parque será accesible ese día.
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13ABR. ZADAR / SPLIT / DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de Split, la capital de Dalmacia,
con guía local incluyendo la entrada al sótano del Palacio de
Diocleciano. Almuerzo (no incluido). Tiempo libre en Split. Por la
tarde continuación hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik en Complejo Valamar 3* (Tirena/ Valamar
Club) (**) en Dubrovnik, Maestral hoteles 3*(*) en Dubrovnik, Ivka
3*, Petka 3*, Epidaurus en Cavtat 3*, Astarea en Mlini 3* o Villas
Plat Mlini 3*. (D.-.C)
* Maestral hoteles: Splendid 3*, Vis 3* o Komodor 3*
** Complejo Valamar: Tirena Sunny by Valamar3* o Valamar Club Dubrovnik 3*

14ABR. DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik con guía local, también
conocida como la “Perla del Adriático” y declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Veremos la Catedral y la antigua
farmacia del monasterio franciscano. Almuerzo (no incluido). Resto
del día libre para recorrer las murallas que rodean la ciudad
(entrada no incluida) y para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento
en la región de Dubrovnik en Complejo Valamar 3* (Tirena/
Valamar Club) (**) en Dubrovnik, Maestral hoteles 3*(*) en
Dubrovnik, Ivka 3*, Petka 3*, Epidaurus en Cavtat 3*, Astarea en
Mlini 3* o Villas Plat Mlini 3*. (D.-.C)

15ABR. DUBROVNIK / POCITELJ / MEDJUGORJE / MOSTAR- Bosnia-Herzegovina
Tras el desayuno salida hacia Bosnia-Herzegovina, parando en el
pintoresco pueblo turco de Pocitelj y en Medjugorje, un lugar
popular de peregrinación. Continuación a la ciudad de Mostar.
Almuerzo (no incluido). Visita guiada de Mostar, la cual se encuentra
enclavada entre dos culturas: Oriente y Occidente. Caminaremos por
sus callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue
destruido durante la guerra en 1993 y recién reconstruido por la
UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar en el hotel
City 4*, Bristol 4*, Mepas 4* o Bevanda 4*. (D.-.C)

16ABR. MOSTAR / ZADAR / ZAGREB- Croacia
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo (no incluido). Llegada y
visita de la ciudad con guía local. La ciudad fue el centro
administrativo de la Dalmacia Bizantina que alcanzó fama en toda
Europa en el siglo XVIII porque producía licor Maraschino, que se
servía en todas las mesas de los reyes, zares y jefes de estado de
la época. Continuación hacia Zagreb. Cena fría y alojamiento en
el hotel International 4*, Admiral 4*, Panorama 4*, Puntijar 4*,
Phoenix 4* o Antunovic 4*. (D.-.C)

17ABR. ZAGREB / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zagreb para salir en vuelo
con destino España. Llegada y fin de nuestros. (D.-.-)

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el
contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado, salvo que los tiempos dedicados entre las
fronteras no nos lo permitan
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Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda los hoteles indicados pueden estar
completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en sus alrededores.
Nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a
hoteles 3* / 4* (según nuestro criterio)

SALIDAS 2022 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Abril: 10

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.314 € + 49 € (tasas en billete volando con Iberia 27/12/2021) = 1.363 €
Grupo mínimo 6 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢

Habitación individual...................................................................................................... 295 €
Pensión completa durante la ruta (6 almuerzos en menús turísticos de 3 platos) ......... 94 €
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........... 28,29 €

# Requisitos Covid-19. Consultar

Noches adicionales
➢ Noche extra en Zagreb en habitación doble .................................................................. 78 €*
➢ Noche extra en Zagreb en habitación individual .......................................................... 114 €*
* En el caso de solicitar noches adicionales en Zagreb, habría que añadir un suplemento por el traslado desde o
hacia el aeropuerto. Consúltanos
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AÉREOS (volando con Iberia)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢
➢
➢

Salida otras ciudades .............................................................................................. Consultar
Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ................................................................................ 24 €
Vuelo en clase turista (L-OFERTA) ................................................................................ 55 €
Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ................................................................................ 67 €

Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según salida. Consulta
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las tarifas
a Europa. Consulta suplemento)

SERVICIOS INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Vuelo regular Madrid / Zagreb / Madrid en clase turista (V-OFERTA) de Iberia – equipaje no incluido
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en taxi, minibús o autocar (coincidiendo con el programa)
Transporte en autocar con aire acondicionado según programa
Alojamiento y desayuno-buffet en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble (no
siempre se consiguen habitaciones con 2 camas. Consultar)
6 cenas incluidas durante la ruta (menús turísticos de 3 platos o buffet) y una cena folclórica en Zagreb
Guía acompañante de habla hispana desde el comienzo de la ruta terrestre - El guía acompañante no suele
estar durante los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Guías locales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik y Mostar
Excursiones y visitas según se detalla en la ruta
Entradas en los siguientes lugares: Postojna: las cuevas; Split: Sótano del Palacio de Diocleciano;
Dubrovnik: la catedral y la farmacia antigua; Lagos de Plitvice y en Mostar: Casa Musulmana y Mezquita
Tasas de aeropuerto (49€) a fecha 27/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
Seguro de viaje Ergo
Mochila de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales
Requisitos Covid-19
Equipaje facturado
Almuerzos durante toda la ruta
Bebidas
Excursiones opcionales
Propinas y extras personales.
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
INTERNATIONAL ****
Miramarska cesta 24, Zagreb Tlf. 385 1 6108800 www.hotel-international.hr
Situado en el corazón del centro de negocios de Zagreb, forma parte de un gran
complejo muy moderno, situado a poca distancia del casco antiguo de la ciudad. Las
207 habitaciones cuentan con todo tipo de comodidades como teléfono, televisión, aire
acondicionado, minibar, etc. Además, el hotel dispone para sus clientes de restaurante,
salas de conferencias, centro de negocios, lavandería, etc.

PANORAMA ****
Trg Kresimira Cosica 9, Zagreb Tlf. 385 1 3637333 www.panorama-zagreb.com
Alojamiento situado en el corazón del nuevo centro de negocios de Zagreb. A 20
minutos a pie del centro de la ciudad. El hotel está directamente en la Sports Square y
a 6km de la Feria de Zagreb. 280 habitaciones equipadas con TV, cafetera, minibar,
teléfono, etc. Además, el hotel dispone de tienda de regalos, salón de belleza, servicio
de habitaciones, lavandería, etc.
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PINIJA ****
Ul. Maka Dizdara1 Petrcane Tlf. 385 23202500 www.hotel-pinija.hr
Alojamiento situado en una pequeña localidad del Mediterráneo, cerca de Zadar a
12km. Rodeado de bosques de pino y del mar cristalino dandole un enclave especial.
300 modernas habitaciones con baño privado repartidas en 3 alas conectadas por la
recepción y un espacioso lobby. Aire acondicionado, TV, teléfono, minibar, secador de
pelo, wifi y terraza. Dispone de restaurante, bar, salas de conferencias y banquetes,
zona de bienestar y spa, piscina, entre otras facilidades.

KOLOVARE ****
Ul. Boze Pericica 14 Zadar Tlf. 385 23 203200 www.hotel-kolovare.com/en
Alojamiento situado cerca de la histórica ciudad de Zadar en una zona tranquila de la
ciudad. Con un diseño adaptado al estilo Mediterráneo y cerca de una playa y del
paseo marítimo Lungomare. Cuenta con 191 habitaciones con baño privado, aire
acondicionado, TV, wifi, secador de pelo y balcón. Dispone de restaurante, bodega,
bar, peluquería, zona de masajes, sala de congresos, piscina

SPLENDID ***
Masarykov put 10, Dubrovnik
www.hotelsindubrovnik.com/hr/hotel-splendid-dubrovnik-hr
Alojamiento situado en un pintoresco jardín mediterráneo que da a una playa en la
bahía de Lapad. 52 habitaciones equipadas con minibar, aire acondicionado, televisión,
teléfono, etc. Además, ofrece diferentes servicios entre los que destaca el restaurante,
con instalaciones cubiertas y exteriores, sirve cocina tradicional de la Dalmacia. En la
terraza con vistas a la bahía podrá degustar un cóctel.

VIS ***
Masarykov put 4, Dubrovnik, Croatia Tlf. 385 20433555
www.hotelsindubrovnik.com/en/hotel-vis-dubrovnik
Hotel situado cerca de la playa. Tiene 152 habitaciones, todas ellas equipadas con aire
acondicionado, minibar, TV, Teléfono, baño completo. Ofrece servicios como:
Lavandería, Servicio de Habitaciones, servicio de Internet, Programa Musical, 2 bares,
restaurante y tienda de recuerdos.

TIRENA SUNNY BY VALAMAR ***
Iva Dulcida, 22 Dubrovnik Tlf. 385 20445100
www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/tirena-hotel
Situado a 6 Km del casco antiguo de Dubrovnik, 208 habitaciones con balcón, baño
completo, TV, minibar, teléfono, aire acondicionado. Ofrece servicios de restaurante,
bar, piscina, practica de deportes, etc.

VALAMAR CLUB DUBROVNIK ***
Iva Dulcica, 18 Dubrovnik Tlf. 385 20447100
www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/valamar-club-dubrovnik
Situada en la península de Babin Kuk. 6 Km casco antiguo. Tiene 338 habitaciones
con balcón, aire acondicionado, TV, teléfono, caja de seguridad. Ofrece servicios de
restaurante y bar, piscinas, animación y práctica de deportes, etc.

BRISTOL ****
Mostarskog bataljona bb, Mostar Tlf. 387 36500100 www.bristol.ba
Alojamiento situado en el centro de Mostar a la derecha del río Neretva, cerca del
puente Tito. Dispone de 47 habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado,
minibar e internet. Cuenta con restaurante, cafetería y sala de conferencias.
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Fecha de Edición: 27 Diciembre 2021
Durante congresos, eventos especiales y fechas de mucha demanda, se podrán ofrecer hoteles alternativos
3*/4* en las ciudades o en sus alrededores.

Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida aproximadamente
(para cadenas hoteleras incluso hasta 2 días antes). Pueden ser los indicados en el día a día u
otros similares de 3* o bien 4* (algunos alojamientos no tienen categoría oficial y los asignamos
como 3*/4* según nuestro criterio)

Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK CANARIAS
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

-----
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travel@bidon5.es
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