ESLOVENIA & ISTRIA - CROACIA 8 Días
Esencias de Eslovenia e Istria- Croacia
Interesante recorrido por dos de los países más bonitos del Mar Adriático, la bella
Croacia y sus innumerables lugares Patrimonio de la Humanidad y Eslovenia.
Comenzaremos por Zagreb, capital de Croacia y viajaremos hacia Eslovenia a través
de Maribor hasta llegar a Ljubljana, capital de Eslovenia, con un gran Patrimonio
Histórico y Cultural. Continuaremos hacia el Lago Bled para entrar en la bella y
verde Istria. Allí haremos un paseo en barco y visitaremos bellas ciudades de la
zona. Terminaremos en Plitvice y su encantador Parque Nacional lleno de cascadas.

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

02- ZAGREB / MARIBOR / LJUBLJANA o alrededoresEslovenia
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 el estado vecino Eslovenia y
llegada a Maribor. Almuerzo y visita con guía local de Maribor, la segunda población más grande de Eslovenia,
veremos el casco antiguo y tiempo libre para pasear por la orilla del río Drava. Continuación a Ljubljana. Cena
y alojamiento en el hotel Plaza 4*, Four Points by Sheraton
Ljubljana Mons 4*, Austria Trend Ljubljana 4* Actum de Kranj 4*
o M Hotel Ljubljana 4*. (D.A.C)

03- EXC. POSTOJNA
Desayuno. Por la mañana 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. Continuación hacia Postojna. Almuerzo. Visita, a bordo de
un trenecito, de las cuevas de Postojna con sus maravillosas
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso a Ljubljana.
Cena y alojamiento en el hotel Plaza 4*, Four Points by Sheraton
Ljubljana Mons 4*, Austria Trend Ljubljana 4* Actum de Kranj 4*
o M Hotel Ljubljana 4*. (D.A.C)

04- EXC. BLED & BOHINJ
Desayuno. Por la mañana salida hacia Bled y visita de esta
encantadora ciudad a orillas del lago Bled situada entre bellos
paisajes naturales con guía local donde se encuentra un
imponente castillo (entrada incluida). A continuación, paseo en
barco por el lago Bled. Almuerzo y tiempo libre. Tarde dedicada
al lago Bohinj, una de las bellezas alpinas del país.
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Continuación hacia el Museo del Pastor (entrada incluida) y
degustación de quesos en Stara Fuzina. Regreso a Ljubljana.
Cena folclórica en Ljubljana. Alojamiento en el hotel Plaza 4*,
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons 4*, Austria Trend
Ljubljana 4* Actum de Kranj 4* o M Hotel Ljubljana 4*
(D.A.C)

05- LJUBLJANA o alrededores / PIRAN / MOTOVUN
/ REGION OPATIJA-KVARNER-RIJEKA - Croacia
Desayuno. Salida hacia la península croata de Istria. Llegada
a Piran y visita con guía local. Tiempo libre en esta pintoresca
ciudad costera situada al suroeste de Eslovenia en la Costa del
Mar Adriático, importante centro turístico y a continuación
almuerzo. Por la tarde continuación a Motovun, un encantador
pueblito en el interior de Istria rodeado del verde paisaje istriano y sus conocidos viñedos. Degustación de
productos locales (jamón, queso, vino). Cena y alojamiento en la región de Opatija-Rijeka (Bahía de Kvarner)
en Milenij Hoteli 4* en Opatija (*), Jadran 4* en Rijeka, Liburnia Hoteli 4* en Opatija (**), Park 4* en Lovran,
Marina 4* en Moscenicka Draga, Giorgio II 4* en Opatija o
Valamar Complex 4* en Rabac. (D.A.C)
(*) Hoteles Milenij Hoteli en Opatija: Milenji hotel Agava 4* o
Milenji Grand hotel 4 Opatijska Cvijeta 4*
(**) Hoteles Liburnija Hoteli en Opatija: Admiral 4*, Kristal 4* o
Villa Ambasador 4*

06- EXC. ROVINJ / CRUCERO EN BARCO /
POREC
Desayuno. Salida hacia Rovinj y visita con guía local para
conocer esta ciudad de bella arquitectura y donde se
instalaron pintores de todo el mundo. Veremos la iglesia de
Santa Eufemia, edificio barroco de estilo veneciano que es el
monumento cultural “más alto” de Rovinj. Por la tarde daremos un paseo en barco. Almuerzo a bordo. Parada
en Vrsar con posibilidad de darnos un baño. Regreso en barco a Porec, y tiempo libre para visitar la ciudad, la
cual está incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, donde se encuentra la famosa
Basílica Eufrasiana del siglo VI. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la región de Opatija-Rijeka (Bahía de
Kvarner) en Milenij Hoteli 4* en Opatija, Jadran 4* en Rijeka, Liburnia Hoteli 4* en Opatija, Park 4* en
Lovran, Marina 4* en Moscenicka Draga, Giorgio II 4* en Opatija o Valamar Complex 4* en Rabav. (D.A.C)

07- REGION OPATIJA-KVARNER-RIJEKA / PLITVICE
/ ZAGREB
Desayuno. Por la mañana salida hacia Plitvice, donde llegaremos
sobre el mediodía. Almuerzo cerca del parque y después visita del
Parque Nacional*, donde los 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.
Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento en el hotel
Panorama 4*, Admiral (turista sup.), International 4*, Phoenix
(turista sup.) o Puntijar 4*. (D.A.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.

08- ZAGREB / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zagreb para salir en vuelo regular con destino España. Llegada y fin de
nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
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Los alojamientos indicados en Ljubljana o alrededores - 3 noches según itinerario- podrán cambiarse a la
zona de Bled/Bohinj manteniendo el contenido del programa en cuanto a visitas y entradas indicadas en el
itinerario. Los hoteles podrían ser en 3* Sup en Ljubljana o en Bled/Bohinj de 4* como el hotel Kompas o
Jezero
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
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
Junio: 5, 12, 19 y 26
Julio: 3, 10, 17, 24 y 31
Agosto: 7, 14, 21 y 28
Septiembre: 4 y 11

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.385 € + 49 € (tasas en billete Iberia 28/10/2021) = 1.434 €
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.
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢
➢

Habitación individual...................................................................................................... 295 €
Noche adicional en Zagreb en hab. doble ..................................................................... 78 €*
Noche adicional en Zagreb en hab. individual ............................................................. 114 €*
Seguro de anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .......................... 28,29 €

* En el caso de solicitar noches adicionales en Zagreb, habría que añadir un suplemento por el traslado desde o
hacia el aeropuerto. Consúltanos
# Requisitos COVID-19. Consultar

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 (A-OFERTA) ................................................................................ 33 €
Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ................................................................................ 48 €
Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ................................................................................ 96 €

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 (O-OFERTA) de Iberia en vuelo directo (vía punto
intermedio de conexión con KLM)- no incluido equipaje facturado
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en regular (coincidiendo con el programa)
❖ Transporte en autocar con aire acondicionado para la ruta indicada
❖ 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 almuerzos y 6 cenas (con menús de 3 platos – en las cenas podría ser buffet) según se indican en la ruta
+ 1 cena folclórica
❖ 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 durante las visitas en Zagreb, Maribor, Ljubljana, Bled, Piran y Rovinj
❖ Excursiones y visitas según se detalla en la ruta
❖ Entradas en los siguientes lugares: Postojna: las cuevas incluido tren panorámico; Bled: entrada al castillo y
paseo en barco por el lago; Stara Fuzina: Museo del pastor & degustación de quesos; Motovun:
degustación de productos locales; Rovinj: paseo en barco; y Lagos de Plitvice
❖ Tasas de aeropuerto (49€) a fecha 28/10/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo
❖ Mochila pequeña de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales
Requisitos Covid-19
Equipaje facturado
Alimentación no detallada como incluida
Bebidas
Excursiones opcionales
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS
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 con baño privado, TV, cafetera,
minibar, teléfono, wifi, caja fuerte. Además, el hotel dispone de tienda de regalos,
salón de belleza, servicio de habitaciones, lavandería, sala de congresos,
restaurantes, gimnasio, entre otras facilidades.

INTERNATIONAL ****
Miramarska 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 y wifi. Además, el hotel dispone para sus clientes de
restaurante, salas de conferencias, centro de negocios, lavandería, etc.

PLAZA ****
Bratislavska cesta 8, Ljubljana Tlf. 386 1 2430000 www.plazahotel.si
Construido en el 2012 y situado en BTC, la zona comercial, de ocio y de negocio de la
ciudad. El pintoresco centro de Ljubljna alberga muchos lugares de interés, bares y
restaurantes. 236 habitaciones con baño privado, minibar, TV, caja fuerte, secador de pelo y
Wifi. Dispone de restaurante, salas de conferencias, gimnasio, Wifi, Spa, piscinas, sauna,
masaje, salón de belleza y servicio de lavandería, entre otras facilidades.

FOUR POINTS BY SHERATON LJUBLJANA MONS ****
Pot za Brdom 4, Ljubljana www.fourpointsljubljanamons.com
Se encuentra al oeste de la ciudad de Ljubljana, a tan sólo 2 minutos de la ciudad
rodeado de naturaleza. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado,
minibar, televisión, internet, etc. Entre las facilidades del hotel destaca el restaurante
en el que podrá degustar la gastronomía local. También podrá disfrutar del gimnasio
y la sauna entre otros.

AUSTRIA TREND – LJUBLJANA ****
Dunajska cesta 154, Ljubljana www.austria-trend.at/Hotel-Ljubljana/en
El hotel se encuentra situado cerca de la estación de tren y del recinto ferial, bien
comunicado con el casco antiguo, los museos y los teatros. Las habitaciones están
equipadas con secador de pelo, televisión, aire acondicionado, minibar, etc. El hotel
ofrece bares y restaurantes donde se puede disfrutar de la cocina local e
internacional., wifi, y una zona de bienestar con sauna y jacuzzi.

MILENJI GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA ****
V.C. Emina, 6 Opatija Tlf. 385 51 295001 www.milenjihoteli.hr
Situado próximo al puerto Opatija y el Parque Angiolina a lo largo de Kvarner Lungo
mare y cerca de la playa. Dispone de 227 habitaciones y suites con baño privado,
secador de pelo, TV, teléfono, minibar y caja fuerte. Cuenta con salas de
conferencias, spa, restaurante, bar y club para niños. Actualmente pertenece a
Amadria Park.
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AGAVA ****
Opatija Tlf. 385 51 295001 www.milenjihoteli.hr
Alojamiento situado en la villa antigua en el centro de Opatija, cerca del Parque
Angiolina con magníficas vistas de la Bahía Kvarner. 76 habitaciones manteniendo la
autenticidad histórica del edificio con baño privado, TV, internet y aire acondicionado.
El hotel está rodeado de jardines con plantas, árboles cítricos y flores tropicales de la
zona. Actualmente pertenece a Amadria Park

JADRAN ****
Setaliste XIII divizije 46, Rijeka Tlf. 385 51 216600
http://hotel-jadran-rijeka.h-rez.com/index.htm
Situado en la costa, a 1 km del centro de Rijeka. Ofrece habitaciones sencillas, la
mayoría con balcón y vistas a la bahía de Kvarner. Además, están equipadas con aire
acondicionado, teléfono, televisión, minibar, caja de seguridad, etc. Entre sus servicios
destaca el amplio restaurante que sirve especialidades mediterráneas y platos
internacionales y wifi.
Fecha de Edición: 25Octubre 20201
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

Consulta otras rutas por Croacia y Croacia & Eslovenia en
salidas regulares
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