
Guía práctica
Documentación: DNI o pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses para ciu-
dadanos españoles en todos los países de la región. En cualquier caso, se recomienda ir 
provisto de ambos documentos de viaje (DNI y pasaporte). 

Clima: Inviernos fríos y veranos calurosos. Clima mediterráneo continentalizado. Lluvias 
abundantes en el interior.  

Idioma: Cada país tiene su propio idioma: croata, serbio, esloveno, bosnio, montenegri-
no, albanés y macedonio, pero en todos ellos el inglés suele hablarse por la mayoría de la 
población sobre todo en las zonas y lugares turísticos.

Moneda: La kuna croata, cuyo cambio aproximado es 1 kuna = 0,135 €. El dinar de Ser-
bia, cuyo cambio aproximado es 1 dinar = 0,008 €. El marco bosnio, cuyo cambio apro-
ximado es 1 marco = 0,51 €. El Dinar de Macedonia, cuyo cambio aproximado es 1 dinar 
= 0,01 €. El lek albanés, cuyo cambio aproximado es 1 marco = 0,007 €. En Eslovenia y 
en Montenegro se utiliza el euro. 

Electricidad: Los tipos de enchufe y voltaje en todos los países son iguales que en Espa-
ña, no necesitas transformador. 

Compras: En todos ellos se pueden adquirir artículos de artesanía, cristal, trabajos de 
encaje y bordados.

Ropa: Se recomienda sobre todo llevar alguna prenda para posibles lluvias y en especial 
calzado cómodo ya que en la mayoría de las ciudades las calles están empedradas, así 
como algún calzado que se pueda mojar para caminar por los parques nacionales.

Región de los 
Balcanes

Los países de la antigua Yugoslavia reciben a los viajeros para ofrecer 
un sinfín de oportunidades y descubrimientos. 

Ciudades históricas como Split o Dubrovnik en Croacia; la elegancia 
de Ljubljana, capital de Eslovenia; la mezcla de culturas que supone la 
ciudad de Móstar, la cosmopolita capital de Serbia, Belgrado; la bahía 
de Kotor en Montenegro; la desconocida Macedonia y los imponentes 
paisajes naturales de Albania, son solo algunos ejemplos del rico patri-
monio de esta zona del continente, marcada por un pasado reciente 
que cambió para siempre el mapa de Europa y las mentes de sus ha-
bitantes. 

La belleza del Adriático, la rica gastronomía y la amabilidad de sus gen-
tes harán del viaje a esta región una experiencia inolvidable.  

Croacia, Eslovenia, Bosnia, Serbia, 
Montenegro, Macedonia y Albania
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Lugares de interés
REGIÓN DE LOS BALCANES
Bosnia y Herzegovina: Este desconocido país nos ofrece bonitos paisajes, estando la 
mayor parte del mismo formado por los Alpes Dináricos. Su capital, Sarajevo, es una de 
las más altas de Europa y su centro histórico es conocido por sus calles empedradas 
y tortuosas, mezquitas y tiendas de estilo oriental. También destacan Mostar con su 
“puente viejo”, y la Iglesia de Medjugorje, lugar de peregrinación de fama mundial.
Croacia: país Mediterráneo de aguas cristalinas y ciudades medievales que ha reconstrui-
do su infraestructura tras la guerra que asoló el país. Cuenta con seis lugares declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como el casco antiguo de Dubrovnik, el 
Palacio de Diocleciano en Split, el centro histórico de Trogir, la Catedral de Sibenik, el 
Parque Nacional de los lagos de Plitvice y el conjunto episcopal de la Basílica de Eufrasio 
en el centro histórico de Porec, en la península de Istria.
Eslovenia: Su capital Ljulbljana, es una ciudad alegre con recoletas plazas y abundantes terra-
zas al aire libre, destacando el mercado central o Trznica, la Plaza Vodnikov, el barrio viejo que 
nos recuerda a Praga por su pasado medieval, a Viena por sus edificios construidos durante el 
Imperio Austriaco de los Habsburgo y a Salzburgo, por los colores pastel de sus templos ca-
tólicos, como la rosada iglesia franciscana de la Anunciación. Otros lugares de interés turístico 
son Bled, con su lago y castillo, y las cuevas de Postojna. 
Serbia: En el corazón de los Balcanes, Serbia se enorgullece de sus históricas ciudades y de los 
hermosos paisajes que configuran los Alpes Dináricos. La dinámica capital, Belgrado, la Ciudad 
Blanca, posee una historia que se dilata más de 7000 años, una de las más antiguas del mundo. 
Montenegro: Este pequeño país es considerado uno de los descubrimientos más recien-
tes del turismo mundial. Impone notablemente la belleza de la famosa Bahía de Kotor, 
considerado el fiordo más meridional de Europa, con sus históricas poblaciones, sus 
aguas cristalinas y sus exclusivos complejos vacacionales. En la capital del país, Podgorica, 
la mezcla de estilos arquitectónicos refleja la turbulenta historia de la ciudad y del país: 
como un régimen reemplazó a otro, se introdujo el estilo correspondiente.
Albania: A pesar de sus reducidas dimensiones, el país alberga una impresionante amalgama 
de paisajes naturales, 14 Parques Nacionales y 700 monumentos de valor ecológico. Además, 
su arraigado folklore y su dilatada y agitada historia, se resumen en las calles de su capital, Tira-
na, cuya Plaza Skanderbeg es el centro neurálgico del día a día de los albaneses.  
Macedonia: Diferentes imperios y pueblos dominaron a lo largo de los siglos este te-
rritorio y dejaron su huella en diversas e imponentes formas arquitectónicas. Ciudades 
como Ohrid albergan un importantísimo patrimonio monumental y la capital, Skopje, ha 
sido durante siglos lugar de experimentación arquitectónica y constructiva, hecho que se 
refleja a cada paso en la ciudad. 

Hoteles alternativos
REGIÓN DE LOS BALCANES

REGION
DE DUBROVNIK

Hotel Adriatic / Komodoro 2* Ciudad
Hotel Cavtat / Epidauros 3* Cavtat
Ivka 3* Ivka
Maestral / Plat 3* Mlini
Complejo Babin Kuk Hotels 3*/4* Dubrovnik
Plat Hoteli/ Villas Plat 3* Plat
Osmine 3* Slano
Lero / Petka 3* Dubrovnik
Adria 4* Dubrovnik
Orlando hotel 4* Srebreno
Importanne Resort 4* Dubrovnik
Iberostar / Albatros 4* Cavtat
Grand hotel Park / Hotel Bellevue 4* Ciudad

REGION
DE ISTRIA
OPATIJA-

RIJEKA - PULA

Istra 3* Istria
Hotel Palace Bellevue 3* Opatija
Hotel Njvice 3* Isla de Krk
Hotel Neboder 3* Rijeka
Pula 3* Pula
Mileni 3* Opatija
Zagreb 3* Porec
Istria 3* Opatija
Valamar Hotel Picar 3* Porec
Complejo Valamar 3* / 4* Porec
Jadran Hotel 3* / 4* Rijeka
Liburnija Hotels 3* / 4* Opatija
Park 4* Lovran
Valamar Sanflor 4* Rabac
Milenij Hotels Grand 4* Agava Opatija
Villa Letan 4* Vodnjan
Hotel Bristol / Mileni hotel 4* Opatija

REGION 
ZAGREB

Laguna / Holiday Inn / Hotel I 3* Ciudad
 Dubrovnik / International 4* Ciudad
Arcotel 4* Ciudad
Phoenix /Panorama/Puntijar 4* Zagreb
Four Points by Sheraton Panorama 4* Zagreb

SARAJEVO 
Hotel Saraj 3* Ciudad
Bosnia 3* Sarajevo

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indi-
cadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no 
podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en loca-
lidades cercanos y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 
20 días antes de la salida del circuito. 

REGIÓN DE LOS BALCANES

REGION LJUBLJANA 
- BLED -

PORTOROZ - UMAG 
- POREC - 

BOHINJ - MONS

Lev / Central / Mons / Plaza / Park / 
Austria Trend Ljubljana/City Hotel Ljubljana

4* Ljubljana

Bohinj 4* Bohinj
Hotel Ribno / Hotel Kompas 4* Bled
Hotel Histrion 4* Portoroz
Hotel Sol Aurora 4* 4* Umag
Valamar Diamant / Crystal Porec 4* Porec
Four Points 4* Mons

REGION 
SPLIT - SIBENIK - 

TROGIR

Hotel As 3* Split
Hotel Brzet 3* Omis
Hotel Jadran 3* Seget Donji
Hotel Imperial 3* Vodice
Solaris 3*/4* Sibenik
Punta Hotels 3*/4* Vodice
Globo 4* Split
President 4* Split/Solin
Hotel Olimpia 4* Vodice
Hotel Katarina 4* Dugolpoje
Hotel Dalmina 4* Split
Rotondo 4* Trogir
President 4* Solin

REGION ZADAR
PLITVICE - PORTO  

- PAG

Hotel Plitvice 2* Plitvice
Hotel Alan 3* Starigrand-Placenika
Hotel Macola 3* Pag
Hotel Jerezo 3* Plitvice
Mirni Kutac / Llirija / Zvonimir 3* Otocac
Bolero 3* Biograd
Hotel Meridljan 4* Pag
Pinija 4* Petrcane
Park 4* Otocac
Ilirija 4* Biograd
Porto 3* Zadar
Kolovare 4* Zadar

REGION MOSTAR Ruza 3* Medjugorje
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itinerario (Iti.601)

Día 1.- Ciudad de origen - Pula - 
Opatija / Rijeka (mp)
Salida en vuelo especial a Pula. Llegada 
y traslado al hotel en la región de Opa-
tija/Rijeka. Cena y alojamiento.

Día 2.- Opatija / Rijeka - Ljubljana - 
Zagreb (250 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Ljubljana y vi-
sita de la capital de Eslovenia con guía 
local, durante la cual, podremos ver 
la parte antigua de la ciudad entre el 
castillo y el río Ljubljanica, y descubrir 
una ciudad barroca donde destacan 
sus puentes y las imponentes fachadas 
y decoraciones de sus iglesias. Conti-
nuación a Zagreb. Llegada, cena y alo-
jamiento.

Día 3.- Zagreb - Zadar (280 kms.) (mp)
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. Tiempo libre. A 
continuación, salida hacia Zadar. Lle-

gada. Cena y alojamiento en la región 
de Zadar.

Día 4.- Zadar - Sibenik - Split 
(175 kms.) (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Zadar, el centro administrativo de la 
Dalmacia Bizantina, con guía local: el 
puerto, el casco antiguo con su iglesia 
pre-románica de San Donato (s.IX) 
etc. Continuación a Sibenik y tiempo 
libre. Después salida hacia Split, la capi-
tal de Dalmacia, y visita con guía local 
de la ciudad. Cena y alojamiento en la 
región de Split/Trogir.

Día 5.- Split - Sarajevo (304 kms.) (mp)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Sarajevo. Descubrirán el centro de una 
ciudad fascinante, verdadera mezcla de 
civilizaciones. La ciudad ha curado sus 
heridas con una energía excepcional. 
Pasearán por el corazón turco de la 
ciudad y sus pasos los llevarán igual-
mente al barrio austro-húngaro con-
tiguo, así como tras las huellas de los 
judíos y de los católicos, representados 
por sus lugares de culto. Originales 
monumentos como la gran biblioteca 
nacional les fascinarán. Cena y aloja-
miento en la región de Sarajevo.

Día 6.- Sarajevo - Mostar - Ston - 
Dubrovnik (293 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Mostar y 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), recién 
reconstruido por la Unesco, el cual 
fue destruido durante la guerra en 
1993. A continuación, tiempo libre en 
Ston, la ciudad en la que se encuentra 
“la muralla china europea”. Traslado a 
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la 
región de Dubrovnik.

Día 7.- Dubrovnik (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, 
también declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Tarde libre 
o posibilidad de realizar una excursión 
opcional en barco a las Islas Elafiti. 
Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 8.- Dubrovnik - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

8 días DESDE 917€

Descubriendo... Ljubljana / Zagreb / Zadar / Sibenik / Split / Sarajevo / Mostar / Ston / Dubrovnik

Bellezas de Croacia - 
Eslovenia - Bosnia “A”

Fechas de salida 2022
Lunes
Desde Madrid
Mayo: 30
Junio: 6 - 13 - 20 - 27
Julio: 4 - 11 - 18 - 25

Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre:  5 - 12 - 19 - 26*
Octubre: 3 - 10* - 17

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6).

➤Salidas con * serán en sentido inverso itinerario y precio en programa B.

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Categoría 3*/4*
Región de Opatija 
/ Rijeka

1 Park Lovran 4*/ Lovran
GH Adriatic 3* / Opatija
Jadran 3* / Rijeka Liburnia Hoteles 4*

Zagreb 1 Novi Zagreb 3* / Zagreb
Panorama 4* / Zagreb
International 4* / Zagreb

Región de Zadar / 
Plitvice

1 Big House Plitvicka Jezera 3* / Lico Petrovo Selo
Porto 3* / Zadar
Donat 3* / Zadar

Región de Split 1 Corner 4* / Split
President 4* / Split
President Solin 5* / Split

Sarajevo 1 New Hotel 4* / Sarajevo
Hollywood 4* / Sarajevo
Sarajevo 3* / Sarajevo

Región
de Dubrovnik

2 Villas Plat 3* / Mlini
Petka 3* / Dubrovnik
Epidaurus 3* / Cavtat

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

➤Suplemento pensión completa (6 almuerzos) por persona: 130€

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik (2 noches)
 * a sumar al suplemento de hab. individual del circuito

Supl. por persona 4*
30 may - 31 ago 1  sep - 17 oct

En hab. doble 34 86
En hab. individual* 111 163

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤7 cenas, sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales de habla hispana en Ljubljana, Zagreb, Zadar, Split, Sarajevo, 

Mostar y Dubrovnik.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial: suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤
Madrid

Salidas Clase A Clase B Clase X

30 May - 17 Oct P. Base 20€ 50€
➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

TI 9
7

13

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
1-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 1-oct. 12-oct. Temporada

única31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 30-sep. 11-oct. 17-oct.

Con avión 1036 1068 1102 1167 1185 1205 1114 1078 1045 959 917 285
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PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
6-jun. 11-jun. 16-jun. 26-jun. 1-jul. 9-jul. 16-jul. 30-jul. 16-ago. 25-ago. 1-sep. 11-sep. 16-sep. 26-sep. Temporada

única10-jun. 15-jun. 25-jun. 30-jun. 8-jul. 15-jul. 29-jul. 15-ago. 24-ago. 31-ago. 10-sep. 15-sep. 25-sep. 10-oct.

Con avión 1037 1095 1086 1130 1148 1198 1218 1238 1218 1126 1161 1105 1071 955 385

itinerario (Iti.602)

Día 1.- C. origen - Dubrovnik (mp)
Salida en vuelo especial a Dubrovnik. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 2.- Dubrovnik (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, 
también declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Tarde libre 
o posibilidad de realizar una excursión 
opcional en barco a las Islas Elafiti. 
Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 3.- Dubrovnik - Ston - Mostar - 
Sarajevo (293 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Ston y tiempo 
libre en la ciudad en la que se encuen-
tra “la muralla china europea”. A con-
tinuación, salida hacia Mostar y 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), recién 
reconstruido por la Unesco, el cual fue 
destruido durante la guerra en 1993. 
A continuación, salida hacia Sarajevo. 
Cena y alojamiento en Sarajevo.

Día 4.- Sarajevo - Split (304 kms.) (mp)
Desayuno. Visita panorámica de Saraje-
vo. Descubrirán el centro de una ciudad 
fascinante, verdadera mezcla de civiliza-
ciones. La ciudad ha curado sus heridas 
con una energía excepcional. Pasearán 
por el corazón turco de la ciudad y sus 
pasos los llevarán igualmente al barrio 
austrohúngaro contiguo, así como tras 
las huellas de los judíos y de los cató-
licos, representados por sus lugares de 
culto. Originales monumentos como la 
gran biblioteca nacional les fascinarán. 
Por la tarde salida hacia Split. Cena y 
alojamiento en la región de Split/Trogir.

Día 5.- Split - Sibenik - Zadar 
(188 kms.) (mp)
Desayuno y visita de Split la capital de 
Dalmacia con guía local. Continuación 
a Sibenik y tiempo libre. Por la tarde 
visita de la ciudad de Zadar, el centro 
administrativo de la Dalmacia Bizanti-
na, con guía local: el puerto, el casco 
antiguo con su iglesia prerrománica de 
San Donato (s.IX) etc. Cena y aloja-
miento en la región de Zadar.

Día 6.- Zadar - Zagreb (280 kms.) (mp)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde 
salida hacia Zagreb y 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 mu-
seo de la ciudad. Cena y alojamiento 
en Zagreb.

Día 7.- Zagreb - Ljubljana - Opatija/
Rijeka (280 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Ljubljana y vi-
sita de la capital de Eslovenia con guía 
local, durante la cual, podremos ver 
la parte antigua de la ciudad entre el 
castillo y el río Ljubljanica y descubrir 
una ciudad barroca donde destacan sus 
puentes y las imponentes fachadas y 
decoraciones de sus iglesias. Tiempo 
libre. Continuación a la región de Opa-
tija-Rijeka. Cena y alojamiento.

Día 8.- Opatija / Rijeka - Pula - 
Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Pula para salir en vue-
lo especial de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 955€

Descubriendo... Dubrovnik / Ston / /Mostar / Sarajevo / Split / Sibenik / Zadar /Zagreb / Ljubljana 

Bellezas de Croacia - 
Eslovenia - Bosnia “B”

Fechas de salida 2022
Lunes
Granada: 6 Junio - 18 Julio
Valladolid: 13 Junio
Sevilla: 20 Junio
Oviedo: 27 Junio
Valencia: 4 Julio - 15 Agosto - 12 Sep.
Málaga: 11 Julio

Bilbao: 25 Julio - 8 Agosto
Vitoria: 1 Agosto
Logroño: 22 Agosto
León: 29 Agosto
Zaragoza: 5 Septiembre  
Madrid: . 26 Septiembre - 10 Octubre

➤ Salidas con descuento 4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Región de 
Dubrovnik

2 Villas Plat 3* / Mlini
Petka 3* / Dubrovnik
Ivka 3* / Dubrovnik

Sarajevo 1 Koncept Residence 3*/ Sarajevo
Hollywood 4* / Sarajevo
Sarajevo 3* / Sarajevo

Región de Split 1 Corner 4* / Split
President 4* / Split
President Solin 5* / Split

Región de Zadar 
/ Plitvice

1 Big House Plitvicka Jezera 3* / Lico Petrovo Selo
Porto 3* / Zadar
Donat 3* / Zadar

Zagreb 1 Novi Zagreb 3* / Zagreb
Panorama 4* / Zagreb
International 4* / Zagreb

Región de Opa-
tija / Rijeka

1 Park Lovran 4*/ Lovran
GH Adriatic 3* / Opatija
Rijeka Liburnia Hoteles 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

➤Suplemento pensión completa (6 almuerzos) por persona: 130€

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik (2 noches)
 * a sumar al suplemento de hab. individual del circuito

Supl. por persona 4*
6 jun - 25 sep 26 sep - 10 oct

En hab. doble 34 105
En hab. individual* 111 182

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤ 7 cenas, sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Split, Zadar, 

Zagreb y Ljubljana.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial. Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Salidas Clase A Clase B Clase X

Madrid 26 Sep y 10 Oct P. Base 20€ 50€
Resto ciudades 6 Jun - 12 Sep 40€ 70€ 100€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

TI 9
7

13
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itinerario (Iti.603)

Día 1.- C. de origen - Istria/Pula (mp)
Salida en vuelo especial hacia Pula. Lle-
gada y traslado al hotel en la región de 
Pula/Istria. Cena y alojamiento.

Día 2.- Istria / Pula - Rovinj - Porec 
- Istria / Pula (130kms.) (mp) 
Desayuno. Excursión a la península 
de Istria. Por la mañana empezamos 
con la visita guiada de la ciudad de 
Pula, incluyendo la entrada al majes-
tuoso anfiteatro romano. Continua-
ción hacia Rovinj. Por la tarde visita 
de Rovinj con guía local para cono-
cer esta ciudad de bella arquitectura 
y colonia artística de muchos pinto-
res de todo el mundo, donde vere-
mos entre otros, la Iglesia de Santa 
Eufemia - edificio en estilo barroco 
veneciano que a su vez es el monu-
mento cultural “más alto” de Rovinj. 
Acabaremos la excursión con una 
parada en la ciudad de Porec, centro 
turístico conocido por su basílica 
Eufrasiana del siglo VI, la cual está 
incluida en la lista del Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco. Cena 
y alojamiento en la región de Pula/
Istria.

Día 3.- Pula/Istria - Lagos de Plitvice 
- Zadar (387 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Al-
muerzo en ruta cerca de Plitvice. 
Visita del Parque Nacional, donde los 
dieciséis lagos están comunicados por 
92 cataratas y cascadas. Paseo por los 
senderos rodeados de lagos y catara-
tas. Regreso hasta la salida del parque. 
Cena y alojamiento en la región de 
Zadar/Plitvice.

Día 4.- Zadar - Sibenik - Trogir - 
Split (187 kms.) (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Zadar, el centro administrativo de la 
Dalmacia bizantina, con guía local: el 
puerto, el casco antiguo con su igle-
sia prerrománica de San Donato (s. 
IX) etc. Continuación a Sibenik. Visita 
guiada y entrada a la catedral que es 
Patrimonio de la Humanidad. Por la 
tarde llegada a Trogir y tiempo libre 
para descubrir esta pequeña ciudad, 
situada en un islote, con numerosos 
vestigios de la Edad Media. Cena y alo-
jamiento en la región de Split.

Día 5.- Split - Dubrovnik  
(239 kms.) (mp) 
Desayuno. Por la mañana descubrirán 

Split, la capital de Dalmacia. Visita de la 
ciudad con guía local incluyendo la en-
trada al sotano del Palacio de Diocle-
ciano. Por la tarde continuación hacia 
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la 
región de Dubrovnik.

Día 6.- Dubrovnik (mp) 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad 
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, 
también declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, incluyendo 
la catedral y la farmacia antigua del mo-
nasterio franciscano. Tarde libre o po-
sibilidad de realizar opcionalmente un 
paseo en barco a las Islas Elafiti de gran 
belleza natural con aperitivo a bordo. 
Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 7.- Dubrovnik (mp) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional. Cena 
y alojamiento en la región de Du-
brovnik.

Dia 8.- Dubrovnik - C. de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo espe-
cial de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

8 días DESDE 1111€

Descubriendo... Pula / Rovinj / Porec / Lagos de Plitvice / Zadar / Sibenik / Trogir / Split / Dubrovnik

Croacia Fascinante “A”

Fechas de salida 2022
Lunes
Desde Madrid
Mayo: 30
Junio: 6 - 13 - 20 - 27
Julio: 4 - 11 - 18 - 25

Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre:  5 - 12 - 19 - 26*
Octubre: 3 - 10* - 17

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6).
➤Salidas con * serán en sentido inverso, ver itinerario y precio en programa B

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3* / 4*

Región de 
Pula/Istria

2
Bonavia 4* / Rijeka 
Continental 3* / Rijeka
Admiral 4* / Opatija

Región de 
Zadar/Plitvice

1
Big House Plitvicka Jezera 3* / Lico Petrovo Selo 
Macola 3* / Korenica 
Park 4* / Otocac

Región de Split 1
President 4* / Split 
President Solin 5* / Split
Stacija 4* / Kastela

Región de 
Dubrovnik

3
Petka 3* / Dubrovnik-Epidaurus 3* / Cavtat
Completo Plat 3* / Mlini

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

➤Suplemento pensión completa (5 almuerzos) por persona: 110€.

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik (3 noches)
 * a sumar al suplemento de hab. individual del circuito
Supl. por persona 4*

En hab. doble
Temporada Única

62

En hab. individual* 178

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤8 comidas (1 almuerzo y 7 cenas), sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales de habla hispana en Pula, Rovinj, Plitvice, Zadar, Sibenik, Split y 

Dubrovnik.
➤Entradas: Pula: anfiteatro; Plitvice: parque nacional; Sibenik: catedral; Split: sóta-

no del Palacio de Diocleciano; Dubrovnik: catedral y la farmacia antigua.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial: suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤
Madrid

Clase A Clase B Clase X

P. Base 20€ 50€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

CROACIA

Pula

Rovinj

Plitvice

Zadar

Sibenik

Split

Dubrovnik

Porec

Trogir

TI 9
8

13

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
1-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 24-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 1-oct. 12-oct. Temporada

única31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 23-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 30-sep. 11-oct. 17-oct.

Con avión 1173 1190 1248 1303 1324 1336 1358 1255 1278 1239 1162 1111 308 
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Descubriendo... Dubrovnik / Split / Trogir / Sibenik / Zadar / Plitvice / Pula / Rovinj / Porec

itinerario (Iti.604)

Día 1.- C. de origen - Dubrovnik (mp)
Salida en vuelo especial a Dubrovnik. 
Llegada, traslado al hotel en la región 
de Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Día 2.- Dubrovnik (mp) 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad 
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, 
también declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, incluyendo 
la catedral y la farmacia antigua del mo-
nasterio franciscano. Tarde libre o po-
sibilidad de realizar opcionalmente un 
paseo en barco a las Islas Elafiti de gran 
belleza natural con aperitivo a bordo. 
Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 3.- Dubrovnik (mp) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional. Cena 
y alojamiento en la región de Du-
brovnik.

Día 4.- Dubrovnik - Split  
(239 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia Split, la capital 
de Dalmacia. Visita de la ciudad con 

guía local incluyendo la entrada al sóta-
no del Palacio de Diocleciano. Cena y 
alojamiento en la región de Split.

Día 5.- Split - Trogir - Sibenik - 
Zadar (187 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia Trogir y tiem-
po libre para descubrir esta pequeña 
ciudad, situada en un islote, con nu-
merosos vestigios de la Edad Media. 
Continuación a Sibenik. Visita guiada y 
entrada a la catedral que es Patrimonio 
de la Humanidad. Continuación hacia 
Zadar. Visita de la ciudad de Zadar, el 
centro administrativo de la Dalmacia bi-
zantina, con guía local: el puerto, el cas-
co antiguo con su iglesia prerrománica 
de San Donato (s. IX) etc. Cena y alo-
jamiento en la región de Zadar/Plitvice.

Día 6.- Zadar - Lagos de Plitvice - 
Istria/Pula (387 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita 
del Parque Nacional, donde los dieci-
séis lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Paseo por los 
senderos rodeados de lagos y catara-
tas. Regreso hasta la salida del parque. 
Almuerzo. Continuación hacia Istria/
Pula. Cena y alojamiento.

Día 7.- Istria/Pula - Rovinj - Porec -  
Istria/Pula (130 kms.) (mp) 
Desayuno. Excursión a la península 
de Istria. Por la mañana empezamos 
con la visita guiada de la ciudad de 
Pula, incluyendo la entrada al majes-
tuoso anfiteatro romano. Continua-
ción hacia Rovinj. Por la tarde visita 
de Rovinj con guía local para conocer 
esta ciudad de bella arquitectura y co-
lonia artística de muchos pintores de 
todo el mundo, donde veremos entre 
otros, la Iglesia de Santa Eufemia - edi-
ficio en estilo barroco veneciano que 
a su vez es el monumento cultural 
“más alto” de Rovinj. Acabaremos la 
excursión con una parada en la ciudad 
de Porec, centro turístico conocido 
por su basílica Eufrasiana del siglo VI, 
la cual está incluida en la lista del Pa-
trimonio de la Humanidad de la Unes-
co. Cena y alojamiento en la región 
de Pula/Istria.

Día 8.- Istria/ Pula - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de Pula, para 
salir en vuelo especial de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

8 días DESDE 1169€

Croacia Fascinante “B”

Fechas de salida 2022:
Lunes
Granada: 6 Junio - 18 Julio
Valladolid: 13 Junio
Sevilla: 20 Junio
Oviedo: 27 Junio
Valencia: 4 Julio - 15 Agosto - 12 Sep.
Málaga: 11 Julio

Bilbao: 25 Julio - 8 Agosto
Vitoria: 1 Agosto
Logroño: 22 Agosto
León: 29 Agosto
Zaragoza: 5 Septiembre  
Madrid: . 26 Septiembre - 10 Octubre

➤ Salidas con descuento 4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/ 4*

Región de 
Dubrovnik

3
Petka 3* / Dubrovnik
Epidaurus 3* / Cavtat
Completo Plat 3* / Mlini

Región de 
Split

1
Stacija 3* / Kastela-Plaza 4* / Omis
Rotondo 4* / Seget Donji

Región de 
Zadar/Plitivce

1
Big House Plitvicka Jezera 3* / Lico Petrovo Selo
Porto 3* / Zadar-Macola 3* / Korenica

Región de 
Pula/Istria

2
Bonavia 4* / Rijeka
Continental 3* / Rijeka
Park Lovran 4* / Lovran

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

➤Suplemento pensión completa (5 almuerzos) por persona: 110€.

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik (3 noches)
 * a sumar al suplemento de hab. individual del circuito
Supl. por persona 4*

En hab. doble
Temporada Única

62

En hab. individual* 178

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤ 8 comidas (1 almuerzo y 7 cenas), sin bebidas).
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Split, Sibenik, Zadar, Plitvice, Pula 

y Rovinj.
➤ Entradas: Dubrovnik: catedral y la farmacia antigua; Split: sótano del Palacio de 

Diocleciano; Sibenik: catedral; Plitvice: parque nacional; Pula: anfiteatro.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial. Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

Madrid P. Base 20€ 50€

Resto ciudades 40€ 70€ 100€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

CROACIA

Pula

Rovinj

Plitvice

Zadar

Sibenik

Split

Dubrovnik

Porec

Trogir

TI 9
8

13

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
6-jun. 16-jun. 1-jul. 10-jul. 16-jul. 24-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep. 13-sep. 1-oct. Temporada

única15-jun. 30-jun. 9-jul. 15-jul. 23-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 12-sep. 30-sep. 10-oct.

Con avión 1186 1223 1328 1306 1327 1336 1358 1255 1273 1195 1169 308 
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itinerario (Iti.605)

Día 1.- C.de origen - Zagreb (mp)
Salida en vuelo regular hacia Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento en la región de Zagreb.

Día 2.- Zagreb - Ljubljana - Postojna 
- Zagreb (mp)
Desayuno. Salida hacia el estado ve-
cino de Eslovenia. Llegada a Ljubljana. 
Visita de la ciudad con guía local, en la 
que destaca el casco antiguo, el Ayun-
tamiento, la Fuente de Robba, los Tres 
Puentes, la Universidad y el centro cul-
tural. Salida hacia Postojna y visita de 
las cuevas con sus formaciones maravi-
llosas de estalactitas y estalagmitas. A 
continuación, regreso a Zagreb. Cena  
y alojamiento en la región de Zagreb. 

Día 3.- Zagreb - Plitvice - Zadar 
(269 kms.) (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la ca-
pital de Croacia con guía local. Zagreb 
tiene varias iglesias y palacios góticos y 
barrocos muy bellos, entre los que des-
tacan 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 sobre el 
mediodía. Tarde dedicada a la visita del 

Parque Nacional, donde los dieciséis la-
gos 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 aloja-
miento en la región de Zadar.

Día 4.- Zadar - Split - Dubrovnik 
(396 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Split. Visita de 
Split, la capital de Dalmacia, con guía 
local incluyendo la entrada al sótano 
del Palacio de Diocleciano. Tiempo 
libre. Por la tarde continuación a Du-
brovnik. Cena y alojamiento en la re-
gión de Dubrovnik.

Día 5.- Dubrovnik (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad con guía 
local, la “Perla del Adriático”, también 
declarada por la Unesco Patrimonio de 
la humanidad, incluyendo: la catedral 
y la farmacia antigua del monasterio 
franciscano. Tiempo libre para subir a 
las murallas que rodean la ciudad (en-
trada no incluida), y para pasear por la 
ciudad. Cena folclórica y alojamiento 
en la región de Dubrovnik.

Día 6.- Dubrovnik - Pocitelj - 
Medjugorje - Mostar (182 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Her-

zegovina. Parada en el pintoresco 
pueblo turco de Pocitelj y en Med-
jugorje, un lugar popular de peregri-
nación. Continuación a la ciudad de 
Mostar. 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 des-
truido durante la guerra en 1993 y 
recién reconstruido por la Unesco. 
Cena y alojamiento en la región de 
Mostar.

Día 7.- Mostar - Zadar - Zagreb 
(538 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Zadar. Llegada 
y visita de la ciudad con guía local, fue 
el centro administrativo de la Dalmacia 
bizantina y alcanzó fama en toda Euro-
pa en el siglo XVIII, porque producía 
licor Maraschino, que se servía en to-
das las mesas de los reyes, zares y jefes 
de estado de la época. Continuación a 
Zagreb. Cena y alojamiento en la re-
gión de Zagreb.

Día 8.- Zagreb - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 903€

Descubriendo... Ljulblana / Postojna / Zagreb / Plitvice / Zadar / Split / Dubrovnik / Pocitelj / Medjugorje / Mostar

Descubriendo Croacia - 
Eslovenia - Bosnia

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Junio: 5 - 12 - 19 - 26  
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre:  2 - 9 - 16 - 23

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Region de 
Zagreb

3
International 4* / Panorama 4* / Phoenix 4* / Puntijar 4* / 
Admiral 4* / Antunovic 4*

Región Zadar 1
Porto 3* (Zadar) /Zvonimir 3* (Otocac) / Kolovare 4* (Zadar) 
/ Pinija 4*(Petrcane) / Ilirija 4* (Biograd) / Falkensteiner 4*

Región de 
Dubrovnik

2

Complejo Valamar 3* / 
Maestral Hotels 3* / lvka 3* / 
Epidaurus 3* (Cavtat) / Petka 3* / Astarea 3* (Mlini) / 
Villas Plat 3* (Mlini)

Región de 
Mostar

1 City Hotel 4* / Bristol 4* / Mepas 4* / Bevanda 4* 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

➤Suplemento pensión completa (6 almuerzos) por persona: 120€ 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤ 6 cenas + 1 cena folclórica, sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas y excursiones indicadas en el programa.
➤Guías locales de habla hispana en Ljubljana, Zagreb, Zadar, Split, Dubrovnik y 

Mostar.
➤Entradas: Postojna: las cuevas; Lagos de Plitvice; Split: sótano del Palacio de 

Diocleciano; Dubrovnik: la catedral y la farmacia antigua; Mostar: Casa Musul-
mana, Mezquita

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

ESLOVENIA

CROACIA

BOSNIA

Postojna

Ljubijana

Zagreb

Plitvice

Zadar

Split
Mostar

Dubrovnik

Medjugore

Pociteij

TI 10
7

13

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
1-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 21-oct. Temporada

única31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 20-oct. 23-oct.

Sin avión (*) 986 1058 1090 1144 1162 1180 1094 1045 1014 972 903 377

Con avión 1164 1239 1276 1333 1354 1375 1275 1231 1196 1146 1076 377

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50 € aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 

 
WWW.APOLOVIAJES.COM - Tel. 93. 476.33.71
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itinerario (Iti.606)

Día 1.- C.de origen - Zagreb (mp)
Salida en vuelo regular hacia Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel.  Cena y 
alojamiento en Zagreb.

Día 2.- Zagreb - Maribor - Ljubljana 
(253 kms.) (pc) 
Desayuno. Visita panorámica de la ca-
pital 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 el estado vecino de 
Eslovenia y llegada a Maribor. Almuer-
zo y visita con guía local de la segunda 
población más grande de Eslovenia, 
donde veremos el casco antiguo y ten-
dremos tiempo libre para pasear por 
la orilla del río Drava. Continuación a 
Ljubljana. Cena y alojamiento.

Día 3.- Ljubljana - Postojna - 
Ljubljana (106 kms.) (pc) 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad de Ljubljana con guía local en la que 
destaca el casco antiguo, el Ayuntamien-
to, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, 
la Universidad y el Centro Cultural. Sali-
da hacia Postojna. Almuerzo. Visita de 
sus cuevas con maravillosas formaciones 
de estalactitas y estalagmitas. Regreso a 
Ljubljana. Cena y alojamiento.

Día 4.- Ljubljana - Bled - Bohinj - 
Ljubljana (166 kms.) (pc) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Bled. Visita con guía local de esta en-
cantadora ciudad a orillas del lago Bled, 
situada entre bellos paisajes naturales 
donde se encuentra un imponente cas-
tillo (entrada incluida). A continuación, 
paseo en barco por el lago Bled. Al-
muerzo. Tiempo libre. Tarde dedicada 
al lago Bohinj, una de las bellezas alpi-
nas del país. En ruta visita del Museo 
del Pastor y degustación de quesos en 
Stara Fuzina. Regreso a Ljubljana. Cena 
folclórica. Alojamiento.

Día 5.- Ljubljana - Piran - Motovun - 
Opatija - Kvarner/Opatija/Rijeka   
(257 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia la península 
croata de Istria. Llegada a Piran y visi-
ta con guía local. Tiempo libre en esta 
pintoresca ciudad.  Almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia Motovun un peque-
ño lugar en el interior de Istria rodea-
do del verde paisaje istriano y sus co-
nocidos viñedos. A continuación, habrá 
una degustación de productos locales 
(jamón, queso, vino). Cena y aloja-
miento en la región de Opatija-Rijeka.

Día 6.- Kvarner/Opatija/Rijeka - Rovinj 
- Paseo en barco - Porec - Opatija/
Rijeka/Kvarner (251 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Rovinj y visi-
ta con guía local para conocer esta 

ciudad de bella arquitectura y colo-
nia artística de pintores de todo el 
mundo, donde veremos entre otros 
la iglesia de Santa Eufemia, edificio 
en estilo barroco veneciano que a su 
vez es el monumento cultural “más 
alto” de Rovinj. Tarde dedicada a un 
paseo en barco. Almuerzo a bordo. 
Parada en Vrsar con posibilidad de 
darse un baño. Regreso en barco a 
Porec y tiempo libre para visitar esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco, donde se encuentra la 
famosa Basílica Eufrasiana del siglo VI. 
Regreso al hotel en la región de Opa-
tija-Rijeka. Cena y alojamiento.

Día 7.- Kvarner/Opatija / Rijeka - 
Plitvice - Zagreb (324 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Al-
muerzo cerca del parque. Visita del 
Parque Nacional, donde los dieciséis 
lagos están comunicados por 92 cata-
ratas y cascadas. Paseo por los sende-
ros que bordean los lagos y cascadas. 
Regreso hasta la salida del parque. 
Continuación hacia Zagreb. Cena y 
alojamiento en Zagreb.

Día 8.- Zagreb - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 1290€

Descubriendo... Zagreb / Maribor / Ljubljana / Postojna / Bled / Piran / Motovun / Rovinj / Porec / Plitvice 

Maravillas de Eslovenia 
& Istria  (Croacia)

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 5 - 12 - 19 - 26 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28 
Septiembre: 4 - 11 

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Region de 
Zagreb

2 Panorama / International / Phoenix / Puntijar /Admiral

Region de 
Ljubljana/Bled/
Bohinj

3
Hotel Plaza /  Hotel Four Points-Mons /
Austria Trend Ljubljana / Actum / Kranj / M-Hotel Ljubljana /
Kompas Hotel (Bled) / Hotel Jezero (Bohinj)

Región de 
Kvarner/
Rijeka/Opatija  

2

Milenij Hoteli (GrandHotel o Agava) (Opatija) /
Jadran (Rijeka) / Liburnia Hoteli (Opatija), 
Park/Lovran / Marina/ Moscenicka Draga
Giorgio II/Opatija, Valamar Complex/Rabac

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤13 comidas (6 cenas + 1 cena folclórica y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas y paradas previstas en el programa.
➤Visitas con guías locales en: Zagreb, Maribor, Ljubljana, Bled, Piran, Rovinj.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Postojna: las cuevas incluido tren panorá-

mico; Bled: entrada al castillo y paseo en barco por el lago; Stara Fuzina: museo 
del pastor y degustación de quesos; Motovun: degustación de productos 
locales; Rovinj: paseo en barco; Lagos de Plitvice.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

TI 913

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
5-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep. Temporada

única15-jun. 30-jun. 15-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 11-sep.

Sin avión (*) 1290 1328 1348 1369 1391 1290 1328 377

Con avión 1471 1515 1538 1562 1586 1471 1515 377

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50 € aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

CROACIA

Rovinj
PlitvicePorec
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Ljubljana
Bohinj

Bled

Zagreb

ESLOVENIA
Maribor

 
 
WWW.APOLOVIAJES.COM - Tel. 93. 476.33.71

 
 

VIAJES APOLO - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona

http://c.de/


 94 |  CROACIA, BOSNIA, MONTENEGRO, ALBANIA Y MACEDONIA 

itinerario (Iti.610)

Día 1.- C. de origen - Belgrado (mp)
Salida en vuelo regular hacia Belgrado. 
Llegada, traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 2.- Belgrado - Skopje  
(435kms.) (mp) 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
capital de Serbia, Belgrado, donde desta-
can lugares importantes como la fortale-
za Kalemegdan y la calle comercial Knez 
Mihailova. Posteriormente cruzaremos 
la frontera macedonia hasta llegar a la 
capital, Skopje. Por la noche, nos espera 
una típica cena macedonia con música 
en un restaurante local. Alojamiento.

Día 3.- Skopje - Ohrid  
(180 kms.) (mp) 
Desayuno. Por la mañana visita de 
Skopje. Pasearemos por el casco anti-
guo con la fortaleza de Kale y el gran 
bazar, así como por la parte nueva de 
la ciudad con la fuente de Alejandro 
Magno y la casa memorial de la Madre 
Teresa. Visita con entrada a la Iglesia 

de San Spas. Por la tarde, en el camino 
a Ohrid, pararemos en Tetovo, para 
visitar la “Mezquita Pintada”. Llegada a 
Ohrid. Cena y alojamiento.

Día 4.- Ohrid - Tirana (135 kms.)(mp)
Desayuno. Hoy comenzaremos el 
día con un paseo en barco por el lago 
Ohrid, uno de los más antiguos y pro-
fundos del mundo. Posteriormente 
visitaremos la ciudad, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, y veremos 
lugares de interés como la fortaleza del 
Rey Samuel y la iglesia de San Periblebta. 
Por la tarde, nos dirigiremos a nuestro 
hotel en Tirana. Cena y alojamiento.

Día 5.- Tirana - Kruje - Shkoder - 
Bar - Podgorica (225 kms.) (mp) 
Después del desayuno, nos dirigire-
mos a Kruje, la ciudad del héroe nacio-
nal Skanderbek. Visita de la fortaleza 
y Museo Nacional con entrada. Poste-
riormente continuaremos hacia la ciu-
dad más al norte de Albania, Shkoder. 
Haremos un recorrido guiado por la 
fortaleza de Rozafa, y cruzaremos la 
frontera con Montenegro, con parada 

en Stari Bar para aprender más sobre 
la vida en siglos anteriores. Por la tarde 
llegaremos a nuestro hotel en Podgori-
ca. Cena y alojamiento.

Día 6.- Podgorica - Cetinje - 
Njegusi - Kotor - Perast - Podgorica  
(190kms.) (mp) 
Desayuno. Saldremos en autocar hacia 
la antigua capital, Cetinje, donde des-
taca el antiguo Palacio Real. Visita del 
Museo del Rey San Nikola con entrada. 
Posteriormente continuaremos hasta el 
pueblo de montaña Njegusi, donde tene-
mos la oportunidad de probar el famoso 
jamón crudo. Una carretera panorámica 
única conduce al fiordo de Kotor, el úni-
co fiordo en el sur de Europa. Visita de 
la Catedral de San Trifun con entrada. 
Después continuaremos hacia Perast 
donde tomaremos un barco hasta la Isla 
del Monasterio de Nuestra Señora de las 
Rocas. Por la noche, regreso a nuestro 
hotel en Podgorica. Cena y alojamiento.

Día 7.- Podgorica - Dubrovnik - 
Mostar (285 kms.) (mp)
Desayuno. Después de cruzar la fron-

Descubriendo...  Belgrado / Skopje / Tetovo / Ohrid / Tirana / Kruje / Shkoder / Stari Bar / Podgorica / Cetinje / Njegusi / Kotor / Perast / Dubrovnik / Mostar / Sarajevo / Tuzla

Gran ruta de los Balcanes

SarajevoCROACIA

BOSNIA

Mostar

Dubrovnik

SERBIA

ALBANIA
MACEDONIA

Belgrado

MONTENEGRO

Kotor

Podgorica

Kruje

Tirana
Ohrid

Skopje
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10 días DESDE 1274€

Fechas de salida 2022
Viernes
Mayo: 20
Junio: 3 - 17 
Julio: 15

Agosto: 12 - 19 
Septiembre: 9 - 23 
Octubre: 7 - 21

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Belgrado 2 Queens Astoria Design / Mr President  

Skopje 1 Ibis Styles  / Next Door Park 

Ohrid 1 Belvedere  / Aura  / Aqualina 

Tirana 1 Dinasty / Te Stela  / Doro City 

Podgorica 2 Aurel  / M Nikic  / Centre Ville  / Ramada  

Mostar 1 City  / Villa Eden  / Hercegovina 

Sarajevo 1 Hotel Hollywood  / Terme  / Dubai 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤8 cenas + 1 cena típica con música en restaurante tradicional en Skopje (sin bebidas).
➤Transporte en autobús según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido.
➤Visitas indicadas en el itinerario.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Skopje: iglesia de San Spas; Tetovo: mez-

quita pintada; Ohrid: iglesia de San Periblepta, fortaleza del Rey Samuel y paseo 
en barco; Kruje: fortaleza y museo nacional; Shkoder: fortaleza Rozafa; Cetinje: 
museo del Rey Nikola; Njegusi: degustación de jamón; Kotor: iglesia de san 
Trifun; Perast: paseo en barco.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

9 15

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
20-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 1-sep. 16-sep. 16-oct.

20 may - 9 sep 23 sep - 21 oct
31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 21-oct.

Sin avión (*) 1425 1447 1492 1516 1566 1492 1332 1274 306 269

Con avión 1530 1553 1602 1627 1680 1602 1438 1375 306 269

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (130 € aprox.). Su agencia 
de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

tera con Croacia, llegaremos a la “Per-
la del Adriático”, Dubrovnik. Llegada y 
visita guiada donde destaca la catedral 
y la muralla de la ciudad. Tiempo libre. 
Por la tarde continuaremos hasta la 
ciudad bosnia de Mostar. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 8.- Mostar - Sarajevo 
(130kms.) (mp) 
Desayuno. Visita de la ciudad de Mos-
tar, durante el recorrido veremos el 

famoso puente. A continuación, salida 
hacia la capital de Bosnia, Sarajevo. 
LLegada y visita de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 9.- Sarajevo - Tuzla - Belgrado 
(325 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Tuzla, donde realizaremos una parada.  
Su nombre deriva de la sal, ya que fue 
el mayor proveedor de sal en la antigua 
Yugoslavia. Después de nuestro reco-

rrido por el casco antiguo, continuare-
mos hacia Serbia. Llegada a Belgrado. 
Cena y alojamiento.  

Día 10.- Belgrado- Ciudad de 
origen.
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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itinerario (Iti.611)

Día 1.- Ciudad de origen - Sofía (mp) 
Salida en vuelo regular hacia Sofía. Lle-
gada, traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2.- Sofía - Monasterio de Rila - 
Bansko (225 kms.) (mp)
Desayuno. Por la mañana, visita guiada 
de Sofía con la catedral de Alejandro 
Newski. Después continuaremos hasta 
el monasterio de Rila, que es Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO 
y uno de los monasterios ortodoxos 
más importantes del mundo. Conti-
nuación hacia Bansko. Llegada, cena y 
alojamiento

Día 3.- Bansko - Melnik - Tesalónica 
(245 kms.) (mp)
Desayuno. De camino a la frontera 
griega visitaremos la ciudad más pe-
queña de Bulgaria, Melnik. La ciudad 
se ha conservado como un pueblo de 
museo. Aquí también probaremos los 
vinos de la región de Pirin Macedonia. 
A continuación, cruzaremos la frontera 
con Grecia y llegaremos por la tarde a 
Tesalónica. Cena y alojamiento.

Día 4.- Tesalónica – Vergina - 
Kalambaka (242 kms.) (mp)
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad. Salida hacia las excavaciones 
de Vergina, donde se encuentra la 
tumba de Filipo II de Macedonia, pa-
dre de Alejandro Magno. Esta región 

también se llama “Macedonia Egea”. 
Posteriormente llegaremos a la ciudad 
de Kalambaka, al pie de los famosos 
monasterios de Meteora. Cena y alo-
jamiento.

Día 5.- Kalambaka - Meteora - 
Bitola (225 kms.) (mp)
Desayuno. Hoy visitaremos los famo-
sos monasterios de Meteora, que son 
como nidos de pájaros construidos 
sobre rocas. Visitaremos el interior 
de un monasterio y nos maravilla-
remos ante el paisaje único que se 
divisa desde aquí. Posteriormente 
llegaremos a la República de Macedo-
nia. Descubriremos la antigua ciudad 
diplomática de Bitola con un recorri-
do por la ciudad. En la escuela militar 
de esta ciudad estudió Ataturk, el 
fundador del estado turco. Cena y 
alojamiento.

Día 6.- Bitola - Ohrid (75 kms.) (mp)
Desayuno. Visita por la mañana a las 
excavaciones de Heraklea Lincestis, 
fundada por Filipo II de Macedonia. A 
continuación, nos dirigiremos hasta la 
ciudad de Ohrid, Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco y ubicada a ori-
llas del lago del mismo nombre. Aquí 
daremos un paseo en barco para dis-
frutar de la ciudad. En Ohrid y sus alre-
dedores hay 365 iglesias y monasterios 
y la ciudad recibe el sobrenombre del 
“Jerusalén de los Balcanes”. Durante 
nuestro recorrido también veremos la 
iglesia San Periblebta y sus frescos úni-

cos. Regreso al hotel en Ohrid. Cena 
y alojamiento.

Día 7.- Ohrid - Tetovo - Skopje 
(180 kms.) (mp)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la capital de macedonia, Skopje. 
Pararemos en Tetovo para visitar la 
famosa “Mezquita Pintada”. A con-
tinuación, llegaremos a Skopje y en 
nuestro recorrido turístico veremos 
el casco antiguo con la fortaleza de 
Kale y el gran bazar, así como la parte 
nueva de la ciudad con la casa memo-
rial de la Madre Teresa y la fuente de 
Alejandro Magno. Entrada incluida a la 
iglesia de San Spas. Por la noche nos 
espera una típica cena macedonia con 
música en un restaurante tradicional. 
Alojamiento.

Día 8.- Skopje - Kriva Palanka - 
Sofía (285 kms.) (mp)
Después del desayuno visitaremos el 
cañón Matka cerca de Skopje donde 
nos espera una naturaleza única. Antes 
de dirigirnos hacia la frontera búlgara, 
visitaremos el monasterio de San Joa-
kim Osogovski, cerca de la ciudad de 
Kriva Palanka. Llegaremos a nuestro 
hotel en Sofía por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 9.- Sofía - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

9 días DESDE 971€

Descubriendo...  Sofía / Monasterio de Rila / Bansko / Melnik / Salónica / Vergina / Kalambaka / Meteora / Bitola / Ohrid / Tetovo 
/ Skopje / Cañón Matka / Monasterio Sv. Joakim Osogovski 

Bulgaria, Grecia y
Macedonia

Fechas de salida 2022
Sábados
Mayo: 7 - 21
Junio: 4 - 11
Julio: 16

Agosto: 13 
Septiembre: 10 - 24
Octubre: 8 - 22

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Sofía 2  Earth and People  / Suite  / Novotel  / Vega  / Festa 

Bansko 1
Casa Karina  / BW Hotel Florimont 
Katarino Spa Complex 

Tesalónica 1 Porto Palace  / City Hotel 

Kalambaka 1 Famissi Eden / Meteoritis

Bitola 1 Epinal 

Ohrid 1 Belvedere  / Aura  / Aqualina 

Skopje 1 Ibis Styles  / Next Door Park 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4 * en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤7 cenas + 1 cena típica con música en restaurante tradicional en Skopje (sin 

bebidas).
➤Transporte en autobús según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Melnik: degustación de vinos; Vergina: 

excavaciones; Meteora: 1 monasterio; Bitola: excavaciones de Heraclea Linces-
tis; Ohrid: paseo en barco e iglesia San Periblebta; Tetovo: mezquita pintada; 
Skopje: iglesia de San Spas; Kriva Palanka: monasterio de San Joakim Osogovski.

➤Seguro de viaje Mapfre asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.
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MACEDONIA

GRECIA

108

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.). Su agencia 
de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
7-may. 1-jun. 1-jul. 1-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct.

7 may - 10 sep 24 sep - 22 oct
31-may. 30-jun. 31-jul. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 22-oct.

Sin avión (*) 1164 1182 1258 1279 1219 1015 971 268 231

Con avión 1269 1288 1371 1393 1328 1121 1072 268 231
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