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ITINERARIO

DÍA 1 (07.10) PONTEVEDRA- VIGO – MADRID - VENECIA – REGIÓN DE OPATIJA 
Presentación en el lugar acordado para coger el autocar que nos llevará hasta el 
aeropuerto de Vigo, dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Madrid 
donde haremos escala para  volar después a Venecia.  
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en la región de Opatija. 

DÍA 2 (08.10) REGIÓN DE OPATIJA - CUEVAS DE POSTOJNA - LJUBLJANA - ZAGREB 
Desayuno. A primera hora saldremos hacia Eslovenia, hasta llegar a las cuevas de 
Postojna. Visitaremos estas grutas, las cuales se extienden a lo largo de 20 km de 
túneles, que junto con sus formaciones de estalactitas y estalagmitas, son unas de 
las más impresionantes del país Continuación hasta Ljubljana. Almuerzo. A 
continuación realizaremos una visita panorámica, descubriremos esta ciudad 
barroca donde destacan sus puentes y las imponentes fachadas y decoraciones de 
sus iglesias. Seguiremos nuestra ruta hasta Zagreb. Cena y alojamiento 
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DÍA 3 (09.10) ZAGREB - PARQUE NACIONAL DE PLITVICE - REGIÓN DE ZADAR  
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia. Podremos ver, entre otros, 
la Catedral de San Esteban, el convento de Santa Clara, sus palacios góticos, etc.  
Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia Plitvice. Visitaremos el Parque 
Nacional, una zona forestal situada a 500 metros sobre el nivel del mar. Nos 
deslumbraremos ante los paisajes, con sus 16 lagos comunicados a través de 92 
cataratas y cascadas, hacen de este uno de los lugares más bellos del país, a la vez 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Seguidamente nos embarcaremos para 
disfrutar de un paseo en barco por el lago Kozjak. Continuaremos nuestra ruta 
hasta la región de Zadar. Cena y alojamiento.  

DÍA 4 (10.10) REGIÓN DE ZADAR - SIBENIK - REGIÓN DE SPLIT 
Desayuno. Visita panorámica de Zadar, recorreremos el centro administrativo de 
la Dalmacia Bizantina, el puerto, la ciudad vieja, etc. Continuación hacia Sibenik, 
situada en la desembocadura del río Krka. Almuerzo. Visita de la ciudad, la cual es 
Patrimonio de la Humanidad. Continuación hasta llegar a Split, capital de 
Dalmacia. Visita panorámica de la ciudad recorriendo sus calles y viendo los 
edificios y monumentos más emblemáticos, como su Palacio de Diocleciano. Cena 
y alojamiento en la región de Split. 
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DÍA 5 (11.10) REGIÓN DE SPLIT – SARAJEVO 
Desayuno. A primera hora salida hacia Sarajevo, llegada y visita panorámica. 
Descubriremos esta fascinante ciudad, la cual ha curado sus heridas con una 
energía excepcional. Almuerzo. Recorreremos el corazón turco de la ciudad, el 
barrio austro-húngaro, el judío y el de los católicos, así como alguno de sus 
monumentos y la biblioteca nacional. Cena y alojamiento.  

DÍA 6 (12.10) SARAJEVO - MOSTAR - STON – DUBROVNIK      
Desayuno. Salida hacia Mostar, donde realizaremos una visita panorámica de esta 
ciudad. Recorreremos sus callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), 
reconstruido tras su destrucción en 1993. Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta 
hacia Ston, ciudad en la que se encuentra “la muralla china europea”, donde 
dispondremos de tiempo libre. Continuación hasta llegar a Dubrovnik. Cena y 
alojamiento.  

DÍA 7 (13.10) DUBROVNIK 
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la “Perla del Adriático”, 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Recorreremos su casco 
antiguo y veremos sus edificios más emblemáticos, como la Catedral, el Palacio 
Knezev Dvor y la farmacia antigua. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad. Le recomendamos un paseo opcional en barco a través de las islas 
Elafiti, famosas por su gran belleza natural. Cena y alojamiento. 
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DÍA 8 (14.10) DUBROVNIK – VIGO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hasta Vigo. Traslado en autocar hasta nuestra ciudad de 
origen.  

FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• Opatija OHM Bristol o Astoria 4* Región de Opatija
https://ohm.hr/

• Zagreb International 4* Ciudad
www.hotel-international.hr

• Región de Zadar Kolovare 4* Zadar
www.hotel-kolovare.com

• Región de Split Katarina 4* Dugopolje
www.hotelkatarina.hr

• Sarajevo Emiran 4* Ciudad
www.emiran.ba

• Región de Dubrovnik Albatros 4* Cavtat
www.remisens.com/en/hotel-albatros

En las cadenas hoteleras se dará el nombre del hotel definitivo 2 días antes de la llegada. 
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VUELOS PREVISTOS 

IDA 
07 de octubre  
Ruta y nº de vuelo 
Vigo – Madrid – Venecia 
IB531 / IB3262  09:25 - 10:40 h / 11:15 - 13:50 h 

VUELTA 
14 de octubre  
Ruta y nº de vuelo 
Dubrovnik – Madrid  – Vigo 
IB3155 / IB538      15:00 - 18: 10 h  / 19:50 - 21:00 h 

PRECIOS

Precios por persona en habitación doble con tasas incluidas:  1370 € 

• Suplemento habitación individual: 340 €
• Tasas aéreas (por persona / variables hasta momento de emisión): 52,91 €
• Financiación a 12 meses sin intereses
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QUE INCLUYE 

• Responsable de la agencia acompañará al grupo desde y hasta la ciudad
de origen durante todo el viaje.

• Traslados ciudad de origen/ aeropuerto/ ciudad de origen.

• Servicios aéreos, según indicados en apartado vuelos.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

• Estancia en alojamientos indicados en apartado hoteles.

• Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.

• Autocares dotados del máximo confort y comodidad durante todo el
circuito.

• Seguro obligatorio de viaje.

• Tasas hoteleras.

• Visitas panorámicas de Liubliana, Zagreb, Zadar, Split, Sarajevo, Mostar y
Dubrovnik con guía local.

• Ciudades comentadas por nuestro guía: Sibenik y Ston.

• Excursión a las Cuevas de Postojna, entrada incluida, comentada por
nuestro guía.

• Excursión al Parque Nacional y Lagos de Plitvice, comentada por nuestro
guía.

• Paseo en barco por el Lago Kozjak.

• Entrada al Sótano del Palacio Diocleciano.

• Servicio de audio individual.

• 13 comidas con 1 bebida incluida: agua embotellada, o refresco, o
cerveza, o copa de vino.

Con la garantía de: 




