
DÍA 1º. BADAJOZ - MADRID - ZAGREB 
Presentación en el punto previamente establecido de Badajoz 
y salida hacia el aeropuerto de Madrid. Trámites de facturación 
y embarque para tomar el vuelo con destino a Zagreb. Llegada, 
traslados de entrada y Visita Panorámica, en la que conoceremos 
la Ciudad Alta (Gornji Grad), con los restos de las muralla, pala-
cios góticos y barrocos y las iglesias más bellas, destacando la 
Torre Lotršcak, que forma parte de las murallas de la ciudad del 
siglo XIII, la Catedral de San Esteban que con sus 105 metros de 
altura es el edificio sacro más grande de Croacia, la iglesia de San 
Marcos, la calle Tkalciceva, la más animada de esta parte de la 
ciudad donde se concentran bares y cafés al aire libre, tiendas de 
antigüedades y galerías de arte y también veremos la Ciudad Baja 
(Donji Grad) que es la parte más moderna donde encontramos 
edificios de la época del Imperio Austro-húngaro. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 2º. ZAGREB - BLED - LJUBLJANA 
Desayuno. Salida hacia el Lago de Bled con entrada al Castillo y 
paseo en barco por el lago con visita de la Isla. Almuerzo. Conti-
nuación Ljubljana. Llegada y acompañados de guía local visita a 
pie de casco antiguo de Ljubljana, que encanta a sus visitantes con 
su atmósfera y la manera en que equilibra el patrimonio del pasa-
do con los logros del presente. Damos un paseo por las elegantes 
calles barrocas cruzando los puentes pintorescos, echamos un 
vistazo a las hermosas iglesias y palacios, y tomamos un poco de 
tiempo para disfrutar del ambiente de las plazas y las riberas del 
río. Los originales Tres Puentes se extienden por el río Ljubljani-
ca, que serpentea su camino a través de la ciudad. El magnífico 
Ayuntamiento, y la cercana fuente de Robba, dominan la elegan-
te Plaza Municipal, que se encuentra al pie de una verde colina, 
coronada por el castillo inconquistable. Visitamos la espléndida 
Catedral y paseamos por el colorido mercado al aire libre, hacia el 
Puente de los Dragones. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3º. LJUBLJANA - POSTOJNA - ZADAR 
Desayuno. Salida hacia Postojna. Visitaremos Las Cuevas de Pos-
tojna (entrada incluida) que figuran entre las joyas más preciosas 
de Eslovenia. Exploraremos el maravilloso mundo subterráneo y 
excitaremos nuestra imaginación en un sorprendente castillo me-
dieval. La entrada a las cuevas se efectuará en un tren eléctrico, 

conduciéndonos por algunas de las salas subterráneas iluminadas 
donde se puede contemplar magníficas formaciones de estalac-
titas y estalagmitas. Una vez en el centro de las cuevas continua-
remos la visita a pie. Se asombrarán al ver el raro ejemplar del 
pequeño pez-humano (proteus anguinus), una extraña forma de 
vida que subsiste en esas cuevas. Más de 26 millones de personas 
de todo el mundo han admirado dichas formaciones durante 175 
años. Sin embargo, las antiguas firmas en la entrada a las cuevas 
demuestran que los primeros visitantes llegaron en el siglo XIII.
Finalizada la visita, y almuerzo y continuación a Zadar. Llegada 
y visita con guía local, en la que conoceremos el puerto, el casco 
antiguo, la iglesia de San Donato, la más importante construcción 
prerrománica de Dalmacia, de principios del siglo IX, y uno de los 
símbolos de la ciudad, la catedral de Santa Anastasia, construida 
entre los siglos XII y XV sobre una antigua basílica paleocristiana, 
la Puerta de Zara, también conocida como puerta de Terraferma, 
en la que podemos ver el león de San Marcos, símbolo que nos, 
recuerda el pasado veneciano de la ciudad, etc. Cena y alojamien-
to en la Región de Zadar.

DÍA 4º. ZADAR - SIBENIK - TROGIR - SPLIT 
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Visita con guía local de esta ciu-
dad, que jugó un papel militar y estratégico muy importante en 
las luchas que los croatas mantuvieron en el mar contra Bizancio, 
el Imperio Otomano y la República Veneciana. Su edificio más 
importante es la Catedral de San Jacobo, con un estilo artístico 
que es consecuencia de los importantes intercambios en el área 
del arte monumental entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana 
en los siglos XV y XVI y tanto por la belleza como por las solucio-
nes arquitectónicas empleadas en su construcción, fue declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001. 
Almuerzo. Continuación a Trogir, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para conocer esta “Ciudad museo” situada en un islote, en la 
que sus sinuosas calles, sus placitas, iglesias y palacios despren-
den gran encanto y son testigos de su pasado medieval. Finalmen-
te nos dirigiremos a Split. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. SPLIT 
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos la ciudad 
antigua, enteramente construida entre los muros de un palacio 
romano edificado por el Emperador Diocleciano en el siglo IV. La 
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EL PRECIO INCLUYE:
•	 Vuelos Madrid - Zagreb // Dubrovnik - Madrid en línea 

regular, clase turista, vía una ciudad europea.

•	 Autopulman privado durante todo el recorrido. 

•	 Trasporte Badajoz - Madrid y Madrid - Badajoz.

•	 Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido, que recibirá al grupo en Croacia.

•	 Alojamiento en hoteles 3/4* de los habituales de nuestra 
programación pendientes de disponibilidad hasta el 
momento de la solicitud. 

•	 Régimen: 7 desayunos, 7 almuerzos (menú turístico de 3 
platos), 7 cenas (menú turístico de 3 platos o buffet) en 
los hoteles, con agua incluida.

•	 Visitas incluidas: 

•	 Guías locales en: Zagreb, Bled, Ljubljana, Split, Omis, 
Medjugorje, Dubrovnik.

•	 Entradas: Bled: travesía en barco, iglesia, castillo // Pos-
tojna: cuevas // Split: palacio Diocleciano, barco Omis 
// Dubrovnik: catedral, palacio Knezev Dvor (palacio 
Rector), monasterio franciscano con la farmacia, Barco 
Elaphiti.

•	 Seguro de viaje. 

•	 Tasas aéreas. 129,33€ variables hasta el momento de la 
emisión.

EL PRECIO NO INCLUYE
•	 Bebidas en la comidas a parte del agua. 

•	 Extras de hotel.

•	 Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”.

VUELOS: 

LH1123 04JUL MADFRA 0835 1110

LH1414 04JUL FRAZAG 1225 1345

LH1711 11JUL DBVMUC 1640 1815

LH1806 11JUL MUCMAD 1900 2140

Suplemento en 
Single: 325€

HOTELES:
Zagreb: Phoenix 4*, International 4*, Panorama Hotel 
4*, Arcotel Allegra 4* 
Ljubljana: Austria Trend 4*, Plaza Hotel 4*, Four Points 
by Sheraton 4* 
Split: Katarina 4*/Dugopolje, Hotel Dalmina 4*/Split, 
Hotel President 4*/Split
Dubrovnik: Babin Kuk hoteles 

1.625€
PRECIO POR
PERSONA

plaza principal de la ciudad vieja, conocida como Plaza del Pe-
ristilo, rodeada por columnas en tres de sus lados, coincide con 
el patio principal del palacio. El mausoleo del emperador es hoy 
catedral y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. 
Todavía se conservan los sótanos del Palacio, los cuales visitare-
mos. Almuerzo. Posteriormente continuaremos con la excursión 
a Omis, una población muy agradable, damos media hora libre, 
a continuación navegación desde el puerto a lo largo de la costa 
entrando al río CETINA pasando por bellos pasajes. Llegados al 
restaurante Radmanove Mlinice desembarque y degustación de 
especialidades locales (“soparnik” especialidad típica, “fritule” 
postre típico, vino y agua.).  Regreso a bordo y navegación hasta 
Omis. Cena y Alojamiento. 

DÍA 6º. SPLIT- SANTUARIO DE MEDJUGORE - DUBROVNIK 
Desayuno. Salida a Medjugore, importante centro de peregrina-
ción mariana, al que acuden miles de peregrinos, desde que en 
1981 dos niñas comunicaron que se les había aparecido la Virgen 
María. Actos Religiosos. Almuerzo incluido. Continuación a Du-
brovnik. Cena y alojamiento. 

DÍA 7º. DUBROVNIK 
Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik declarada Patrimo-
nio de la humanidad por la UNESCO. En nuestro paseo conocere-
mos la iglesia y el Convento franciscano con su farmacia, una de 
las más antiguas en Europa (1317), El Palacio de Sponza, del siglo 
XVI, en el que destaca la columnata de su atrio y preciosas tallas 
de piedra, la iglesia de San Blas, en estilo barroco, construida en 
honor al patrono de la ciudad, El Palacio de los Rectores, que fue 
la sede del gobierno y del rector en los tiempos en que Dubrovnik 
fue una república independiente, la impresionante Catedral de la 
Asunción y Placa (Stradun), calle principal que atraviesa el casco 
antiguo desde la famosa Puerta de Pile hasta la Plaza Luza, donde 
podemos contemplar la Torre del Reloj y la Columna de Orlando. 
Almuerzo y por la tarde realizaremos una excursión en barco con 
música en vivo por las isla Elaphte: Kolocep, Lopud y Sipan. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 8º. DUBROVNIK - MADRID - BADAJOZ 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Catvat, desde donde ten-
dremos una bella panorámica de Dubrovnik y de la Bahía, y po-
dremos gastar nuestras últimas monedas locales. Almuerzo tem-
prano y traslado al aeropuerto para comenzar con los trámites de 
facturación y embarque para tomar el vuelo de vuelta a Madrid. 
Llegada y continuación a Badajoz en autocar. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHA LÍMITE DE RESERVAS 25 JULIO 2016.
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