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DEL 21 AL 28
DE JULIO DE 2020 

Itinerario del Viaje
Día 21 JULIO: SALAMANCA – MADRID BARAJAS - DUBROVNIK
Salida desde Plaza Gabriel y Galán (Av. Mirat), a las 05:30 hrs de la mañana, 
con dirección al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Llegada a la terminal 
internacional T4. Trámites de facturación de equipajes y embarque en vuelo 
con destino a Dubrovnik. Salida prevista del vuelo IB 3154 - 11:30 hrs. llegada 
prevista a destino 14:20 hrs, asistencia por nuestro corresponsal en el destino 
y traslado a la ciudad para realizar una visita guiada. Dubrovnik, que es famosa 
como la perla del Adriático, y es considerado como la ciudad más bonita de 
Croacia. Es declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Visita del 
casco histórico con numerosas iglesias, palacios, y rincones secretos. Entre ellos 
se verá exterior e interior: el Palacio Regent y el Monasterio Franciscano (entra-
das incluidas) con una de las farmacias más antiguas del mundo. Traslado al 
hotel. Acomodación y distribución de las habitaciones. Cena en el hotel.
Día 22 JULIO: DUBROVNIK - POČITELJ - BLAGAJ – SARAJEVO
Desayuno. Continuación a la pequeña ciudad Počitelj, que se sitúa 30 kilóme-
tros de Mostar. Posee una mezcla impresionante de arquitectura medieval y 
otomana, fue construida sobre una colina al lado del río Neretva. Aunque fue 
mencionada por primera vez en documentos escritos en 1444, se supone que 
fue construida en un periodo anterior, en el año 1383 por el Rey Tvrtko. Está 
catalogada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llamada “Ciudad de 
Piedra” ofrece uno de los conjuntos arquitectónicos más atractivos de Bosnia y 
Herzegovina. Algunos monumentos otomanos aún existen, como la Mezquita 
Hadži Alija del siglo XVI, la Torre de Reloj, la Madrasa (escuela islámica), etc ... 
Durante la guerra en Bosnia en el año 1992 la ciudad fue bombardeada, pero 
en el 2000 el Gobierno de Bosnia y Herzegovina inició el proyecto de recons-
trucción y alentó a los refugiados del Pocitelj a regresar a casa. Junto con su 
hermosa arquitectura, Pocitelj alberga la mayor colonia de arte del sudeste de 
Europa. Escultores, pintores, artistas de todo el mundo se reúnen para inter-
cambiar experiencias y realizar contactos. A poca distancia de Počitelj está Bla-
gaj, un encantador pueblo de piedra embellecido por el río Buna que lo atra-
viesa. Visita del Monasterio Tekija. Cena y alojamiento en el hotel de Sarajevo.
Día 23 JULIO: SARAJEVO
Desayuno y visita guiada de Sarajevo, la capital y la ciudad más poblada de 
Bosnia y Herzegovina. Un guía local les enseñará el misterioso casco antiguo de 
Sarajevo llamado Baščaršija, con la arquitectura turca que se encuentra con los 
edificios de la arquitectura austro-húngara. Verán el contacto de tres culturas y 
religiones diferentes que caracterizan este lugar y se darán cuenta que se trata 
de una ciudad multicultural.  Allí visitarán también el lugar del famoso atenta-
do de Sarajevo (1914) en el que Gavrilo Princip mató a Francisco Fernando de 
Austria y así provocó el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Podrán ver las 
huellas que dejaron los sefardíes que se habían asentado allí después de ser 
expulsados de Españ También visitarán el famoso Túnel de guerra que sirvió de 
conexión de los habitantes de Sarajevo con el territorio no ocupado y mucho 
más. Por la tarde, visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 24 JULIO: SARAJEVO - KONJIC – MEDJUGORJE
Desayuno y salida hacia Croacia, con una parada en el pueblo Konjic, el sitio 

donde se unen Bosnia y Herzegovina. Historia y leyendas únicas se juntaron en 
esta ciudad multicultural, donde uno puede disfrutar del café turco cerca del 
Puente viejo que data del año 1682, con vistas a la orilla del Lago Boračko y el 
Lago Jablaničko. Visita del famoso bunker de Tito. Salida hacia Mostar, almuer-
zo en restaurante. Visita guiada de la ciudad, que es la capital de Herzegovina. 
Abundan mezquitas e iglesias antiguas. La ciudad es conocida principalmente 
por el famoso Puente Viejo, que es el símbolo de la unión de dos culturas, cada 
una en un lado de la orilla del río Neretva. Salida hasta Međjugorje. Cena folkló-
rica típica del país. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 25 JULIO: MEDJUGORJE - KRAVICE – MEDJUGORJE
Desayuno y visita del Santuario Mariano de Medjugorje. Asistencia a la Misa 
en varias lenguas, en la Parroquia de Santiago Apóstol. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Visita a la Capilla de la Adoración. Subida al Monte de las Apari-
ciones, donde el 24 de junio de 1981 la Santísima Virgen con el Niño en brazos 
se apareció a 6 jóvenes parroquianos y continúa apareciéndose y dándonos 
sus mensajes. Salida para realizar una excursión a las famosas cataratas de Kra-
vice, considerada una de las maravillas naturales de Bosnia. Traslado de vuel-
ta a Medjugorje, donde podrán participar a las actividades en el santuario de 
Međugojre. Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 26 JULIO: MEDJUGORJE – SPLIT
Desayuno. Salida hacia Split para realizar una visita guiada. Split fue catalogado 
Patrimonio Universal de la UNESCO. Entrada a los sótanos del Palacio Diocle-
ciano, construido en el siglo IV por el emperador romano Diocleciano como 
su casa de retiro. Continuación de la visita de la ciudad, acompañados de guía 
local. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 27 JULIO: SPLIT - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR 
Después del desayuno, salida al Parque Nacional de Plitvice, conocido como “el 
Paraíso de las Aguas”. Destaca su espectacular belleza de sus lagos, cataratas y 
cauces que desaparecen y vuelven a resucitar. Entrada al parque, paseo por sus 
senderos y regreso al punto de partida en barcos. Continuación hacia Zadar. 
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 28 JULIO: ZADAR - MADRID – SALAMANCA
Desayuno. Visita de Zadar. En esta ciudad medieval, se encuentra la iglesia 
de San Donato, el edificio monumental más célebre de la época medieval en 
Crocia. Merece la pena ver el casco antiguo que se adentra en el mar forman-
do una pequeña península. Se puede ver la puerta y las murallas medievales, 
recomendamos ver el monumento contemporáneo Órgano de Mar a simple 
vista parece un conjunto de agujeros sobre varios escalones, sin embargo, en el 
interior alberga un enorme conjunto de tubos y una gran cavidad que permite 
escuchar el sonido producido por las olas del mar. Almuerzo en restaurante. A 
la hora concertada por el guía, traslado al aeropuerto. Trámites de facturación 
de equ pajes y embarque en vuelo con destino a Madrid Barajas. Salida prevista 
del vuelo IB 3681 21:35 hrs. Llegada a Barajas 00:20 hrs +1. Recogida de los 
equipajes y traslado en autocar a Salamanca. Fin de la Peregrinación.

Croacia y Medjugorje Croacia y Medjugorje DEL 21 AL 28
DE JULIO DE 2020

CONDICIONES GENERALES 

ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por B the travel 
brand, Agencia de Viajes Mayorista - Minorista. Viajes Barceló S.L. CIF B-07012107 
con título - licencia número BAL-005, en colaboración con otras empresas recepti-
vas, y compañías aéreas. 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Estos viajes se ri-
gen por las normas preceptivas de RD de 16 de noviembre de 2007 y demás disposi-
ciones concordantes de las Comunidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar 
parte en el viaje publicado en este folleto origina la expresa aceptación por parte del 
consumidor por todas y cada una de las condiciones generales publicadas en nuestra 
programación general de viajes y se consideran automáticamente incorporadas al 
contrato sin que sea precisa su transcripción individualizada en el mismo. 
INSCRIPCIONES y FORMA DE PAGO: En el momento de la reserva para garantizar 
la plaza se deberá abonar 495 € por persona.
FORMA DE PAGO: En efectivo o tarjeta de crédito en oficina B the travel Brand, C/
Toro, 78 de Salamanca, o bien, mediante transferencia bancaria en cuenta BBVA. 
IBAN: ES23 0182 4899 1402 0151 5103. Indicar en concepto: Nombre y apellidos + 
Croacia. Enviar copia de la transferencia realizada al mail: jose.hernandez@bthetra-
velbrand.com. El importe restante se liquidará con al menos 30 días de antelación 
a la fecha de salida. 
ANULACIONES: En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, pero deberá indemnizar al Organizador, en los supuestos que se 
indican, sin contravenir lo previsto en la ley. Importe de los gastos de gestión, los de 
anulación si los hubiera y además una indemnización consistente en:
• El 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez días 
y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
• El 15% entre los días tres y diez antes de la salida del viaje.
• El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de salida.
• El 100% de no presentarse a la hora prevista para la salida, debiendo abonar el 
usuario las cantidades pendientes.
• Los billetes de avión, serán emitidos con 30 días de antelación a la fecha de salida 
y su posterior anulación por el cliente supondrá unos gastos del 100% del importe 
del billete.
La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficiencia en 
el número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación alguna 
y siempre que dicha cancelación sea comunicada al cliente con al menos 10 días de 
antelación a la fecha de salida, no teniendo este más derecho que al total del importe 
satisfecho.
PRECIOS: El precio de estos viajes ha sido calculado de acuerdo a los costes de 
carburantes, cambio de moneda y demás tasas e impuestos en vigor, a fecha 30 de 
Octubre 2019. Cualquier variación de las mismas repercutirá automáticamente en 
el precio final, el cual se fijará a 21 días antes de la salida. El hecho de inscribirse en 
este viaje presupone la aceptación por parte del cliente de este aviso de ajuste del 
precio (al alza o baja) con la antelación requerida por el R.D.L. Nº 1/2007 de 16 de 
noviembre de 2007.
IMPORTANTE: El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar en función de 
diversas circunstancias, pero manteniéndose el contenido del programa en cuanto 
a servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios por problemas 
operativos de la compañía aérea, no permitan la utilización de algunos servicios, no 
dando en estos casos derecho a reembolso o indemnización alguna.
SEGURO DE VIAJE: El viaje lleva incluido un seguro básico de asistencia, no cubre la 
cancelación. Le recomendamos contrate un seguro con mayores coberturas médi-
cas y de cancelación ante causas de fuerza mayor, contempladas dentro de la póliza. 
Coste adicional: 25€ por persona póliza PLUS. Notas de interés: No hay reembolso 
por excursiones, hoteles, traslados o comidas no utilizadas durante el transcurso del 
viaje. En las habitaciones triples, la tercera cama es plegable o sofá cama. Es respon-
sabilidad de cada pasajero cumplir con las normas inmigratorias del país de destino 
y/o paso fronterizo. La no concesión por las autoridades pertinentes, compañías de 
transporte, etc., de visas, permisos de entrada/estancia, no será imputable a B the 
travel brand. 

INFORMACION ÚTIL CROACIA

DOCUMENTACION: Válido el DNI o PASAPORTE en vigor.
CLIMA: Continental en el interior y mediterráneo en la zona costera.
COMPRAS: Tallas de madera, cerámica, joyería, cristal de Samobor, trabajos de en-
caje de las islas Dálmatas, bordados, alfombras, artículos de piel.
SANIDAD: No existe acuerdo actualmente con la Seguridad Social Española. Su-
gerimos la contratación de un seguro de asistencia médica con amplias coberturas 
+ cancelación ante causas de fuerza mayor. Póliza Plus Europa: 25€ por persona. 
Premium Europa: 59€ por persona.
PROPINAS: Como norma general, se suele dar un 10% del importe consumido en 
concepto de propinas.
ALIMENTACION: El agua del grifo de puede tomar sin problemas. Sugerimos, be-
ber agua mineral embotellada. Los vinos de la región son muy recomendables. En 
las comidas destacan las pizzas, pastas con salsa de tomate, variedad de platos de 
pescados, mariscos.
VACUNAS: No se necesitan.
MONEDA: La moneda oficial es la Kuna croata. Se aceptan sin problemas, tarjetas 
de crédito.
IDIOMA: El idioma oficial es el croata. Se habla también el alemán, italiano, serbio 
y húngaro.
ELECTRICIDAD: La corriente eléctrica es de 220V.
TELEFONO: Para llamadas a España, se deberá marcar 00 34 (+ 34). El coste de las 
llamas es elevado.
VESTIMENTA: Es aconsejable llevar ropa ligera y cómoda en el verano, además de 
un chubasquero para la lluvia.

PRECIO POR PERSONA
en habitación doble

Suplemento individual: 345€
 para grupo mínimo 35 personas

1.795€

VUELOS PREVISTOS:

21 Julio
MADRID – DUBROVNIK   IB 3154 11:30 – 14:20

28 Julio
ZADAR – MADRID    IB 3681 21:35 – 00:20 + 1 hora

INCLUYE:
• Autocar Salamanca – aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas y 

viceversa.

• Billete de avión Madrid – Dubrovnik // Zadar – Madrid.

• Tasas de aeropuerto y carburante, calculadas al 30 de Octubre 2019.

• Autocar en destino para realizar el recorrido indicado.

• Servicio de guía acompañante en español durante todo el recorrido.

• 7 noches de alojamiento en base a hoteles de categoría 4*

• Tasas hoteleras

• Régimen de media pensión en los hoteles (7 desayunos y 7 cenas)

• 7 almuerzos en restaurantes

• Tasas hoteleras

• Entradas incluidas: Túnel de guerra, Palacio Rector, Monasterio 

Franciscano, Palacio Diocleciano, Catedral San Duje, Tejika, bunker 

de Tito, Murallas Dubrovnik, Mezquita y Minarete Mehmed Pacha.

• Visitas incluidas: Dubrovnik, Sarajevo, Mostar, Split, Trogir, lagos de 
Plitvice.

• Seguro de asistencia básico (Recomendamos de forma opcional, 
la contratación de un seguro con mayores coberturas, incluida la 
cancelación.Importe 25€ por persona.

NO INCLUYE: Bebidas en restaurantes y hoteles, servicios 
extras en los hoteles, gastos personales, propinas a maleteros, 
conductor, guías.


