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CIRCUITO CROACIA
Día 1: LLEGADA a Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb. Traslado al hotel. Pernoctación.
Día 2: ZAGREB
Después del desayuno, visita de la ciudad de Zagreb que es la capital de Croacia. Aconsejamos ir de excursión a Varaždin y visitar el
castillo de Trakošćan. Por la tarde regreso a Zagreb. Pernoctación.
Día 3: ZAGREB – PLITVICE – ZADAR
Después del desayuno, viaje hacia el parque nacional más bello y más visitado de Croacia, los Lagos de Plitvice. Por la tarde, viaje hacia
la región de Dalmacia - Zadar. Pernoctación.
Día 4: ZADAR – ŠIBENIK – SPLIT
Después del desayuno, continuación hacia la ciudad de Šibenik, visita y viaje a Split. Pernoctación.
Día 5: SPLIT – DUBROVNIK
Después del desayuno, visita del casco antiguo de la ciudad de Split. Por la tarde, a la hora prevista, continuación hacia „la perla del
Adriático“, la ciudad de Dubrovnik. Pernoctación.
Día 6: DUBROVNIK
Después del desayuno, visita de la ciudad conocida en todo el mundo por sus antiguas murallas. Resto del día, disfrute de esta
maravillosa ciudad. Pernoctación.
Zagreb

Día 7: SALIDA
Después del desayuno, a la hora prevista, traslado al aeropuerto
de Dubrovnik. Fin de los servicios.

CROACIA
NP Plitvice

Zadar
Šibenik

Split

Dubrovnik
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LOS PARQUES NACIONALES DE CROACIA
Día 1: ZAGREB – LOS LAGOS DE PLITVICE
Llegada al aeropuerto de Zagreb.
Trasferimento hasta el parque nacional
de Plitvice. Cena y alojamiento en
Plitvice. Llegada al aeropuerto de Zagreb.
Traslado al hotel. Pernoctación.

Kornati con almuero al bordo. Las islas de
Kornati es el archipièlago con 140 islas
non abitadas, islotes y arrecifes. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento en Sibenik.
Después del desayuno,
continuación hacia la ciudad de Šibenik,
visita y viaje a Split. Pernoctación.

Día 2: PLITVICE
Después del desayuno,visita del parque
nacional Plitvice por todo el dìa. 16 lagos
están unidos por cascadas. Lagos de
Plitvice son conocidas por su magia: el
canto de las cascadas, lagos de agua clara
y miles de arco iris, creado por la espuma
de las cataratas. Plitvice está protegido
por la UNESCO.
Cena y alojamiento en Plitvice. Después
del desayuno, visita de la ciudad de
Zagreb que es la capital de Croacia.
Aconsejamos ir de excursión a Varaždin y
visitar el castillo de Trakošćan. Por la
tarde regreso a Zagreb. Pernoctación.

Día 5: ŠIBENIK – PAKLENICA - ZADAR
Después del desayuno excursion en
autobus de dìa entero hasta Starigrad.
Visita del parque nacional Paklenica. Los
dos impresionantes cañones de Velika
Paklenica y Mala son cortado
verticalmente en la montaña desde el
mar hasta las cumbres.
Cena y alojamiento en Zadar. Después
del desayuno, visita del casco antiguo de
la ciudad de Split. Por la tarde, a la hora
prevista, continuación hacia „la perla del
Adriático“, la ciudad de Dubrovnik.
Pernoctación.

Día 3: PLITVICE – KRKA - ŠIBENIK
Después del desayuno viaje hacia Sibenik
hasta el parque nacional de Krka. El Krka
ﬂuye sobre la creación de barreras de
travertino cascadas.
La más bella de todas las cascadas es el
Skradinski Buk. Cena y alojamiento en
Sibenik.

Día 6: ZADAR - ZAGREB
Después del desayuno, salida desde
Zadar en autobus hasta Zagreb. Cena y
alojamiento en Zagreb. Pernoctación.
Día 7: SALIDA
Después del desayuno, a la hora prevista,
traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Día 4: ŠIBENIK – KORNATI -ŠIBENIK
Después del desayuno, excursion en
barco de todo el dìa hasta las islas de
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DALMACIA MARAVILLOSA
1: SPLIT – llegada
Llegada al aeropuerto de Split. Traslado al hotel. Pernoctación.
Día 2: SPLIT – TROGIR – SPLIT
Desayuno y salida hacia Trogir. Visita de Trogir, ciudad inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Almuerzo y regreso a
Split. Visit de la ciudad con el palacio del imperador romano Diocleciano que forma hoy el corazón histórico de la ciudad.
Pernoctación.
Día 3: SPLIT –HVAR– SPLIT
Después del desayuno, excursión de un día en barco en la isla de Hvar. Hvar es la isla conocida por su clima templado y sus fragantes
campos de lavanda. Este idílico lugar se encuentra frente a la costa Dálmata, rodeada de las rutas marítimas del Adriático y custodiada
por el archipiélago de las Islas Pakleni. Pernoctación en Split.
Día 4: SPLIT – ŠIBENIK – PARQUE NACIONAL DE KRKA - SPLIT
Todo el día está dedicado a la exploración de la ciudad de Šibenik y del Parque Nacional del río Krka. Con 72,5 km de longitud, este río
se estrecha en un cañón de 200 m de profundidad y, a través de presas naturales, modela magníﬁcas cascadas naturales. La caída de
agua más destacable es la de Skradinski Buk, con 46 m de altura, Roški Slap es el nombre de otra cascada. Pernoctación en Split.
Día 5: SPLIT – MEĐUGORJE – MOSTAR
Desayuno y salida hacia Međugorje. Después de la aparición de la Virgen María en 1981, Međugorje desarrolló el turismo religioso,
volviéndose en uno de los lugares de peregrinación más apreciados por los católicos de rito romano. Continuamos hacia Mostar. Visita
de la ciudad, incluso de Stari bazar, de la mezquita y de la casa otomana tipica. Pernoctación en Mostar.
Día 6: MOSTAR – DUBROVNIK
Después del desayuno, viaja hacia Dubrovnik. Pernoctación en Dubrovnik.
Día 7: DUBROVNIK
Desayuno y visita de Dubrovnik. Paseo agradable por la antigua ciudad que está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su
belleza excepcional y su patrimonio cultural rico. Posibilidad de pasear por las murallas o la calle mayor llamada “Stradun”, o bien visita
al Monasterio franciscano, la antigua farmacia, el Palacio del Rector y demás atracciones turísticas. Pernoctación en Dubrovnik.
Día 8: DUBROVNIK – salida
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su propio vuelo de vuelta.
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LO MEJOR DE ESLOVENIA

- Ljubljana - Bled - Bohinj - Postojna - Maribor - Ptuj - Piran - Koper -

Portoroz - Zagreb 9 dias

Día 1: PAÍS DE ORIGEN – ZAGREB – LJUBLJANA (C)

Llegada al aeropuerto de Zagreb, recibida y traslado directo en autobus hasta Ljubljana. Por la tarde, realizamos la visita de la ciudad. Podrán
visitar el castillo de Ljubliana, al que se puede ascender caminando o en funicular. Luego pasearán por la orilla del río Ljublianica con puentes
originales, entre los que destaca el Puente de los Dragones, el símbolo de la ciudad. Por fuera, visitarán el ediﬁcio de congresos.Visitarán
también la famosa biblioteca nacional, construida exclusivamente del material de la zona, la catedral y la plaza principal de Ljubliana –
“Prešernov trg”.

Día 2: LJUBLJANA – BLED – BOHINJ – LJUBLJANA (D,A)
Desayuno. Salida hacia la preciosa ciudad alpina de Bled. En la visita guiada visitarán el castillo de Bled construido en la roca sobre el
lago.Para aquellos que quieren, podran dar un paseo en barco tradicional llamado “pletna” a la isla de lago Bled, donde se encuentra la
iglesia barroca de St. Maria. Almuerzo. Por la tarde visitarán Bohinj, el lago más grande de Eslovenia, situado en el corazón del Parque
Natural Triglav.Realizarán un paseo alrededor del lago.
Recomendamos también la subida hasta la cascada de Slap Savica. En el camino de vuelta, podrán pasar por Blejski

10Vintgar– el desﬁladero de Bled. Regreso a Ljubljana. Noche.

Día 3: LJUBLJANA – POSTOJNA – PREDJAMA – LJUBLJANA (D,A,C)
Desayuno. Salida hacia Postojna para visitar la famosa cueva de Postojna que es la cueva más grande de Europa abierta al público. Una parte
de la visita de la cueva se hace en tren eléctrico porque si no, se caminaría más de una hora para llegar a la parte más espectacular. Almuerzo.
Después visitarán el mágico Castillo de Predjama, situado a unos 9 kilómetros de Postojna. El castillo medieval es famoso por su ubicación
increíble, situado debajo de una roca, con grutas y escondites. Por la tarde regreso al hotel. Cena.

Día 4: LJUBLJANA – MARIBOR – PTUJ – LJUBLJANA (D,A)
Desayuno y por la mañana, salida hacia la ciudad de Maribor, la segunda ciudad en habitantes y en importancia de Eslovenia. Es conocida por
sus vinos blancos.Visitarán la ciudad con su característica iglesia franciscana y también la catedral de San Juan Baptista. Pasearán a lo largo del
río Drava por Lent
– el barrio alto de la ciudad, y harán una de las visitas esenciales de Maribor. Almuerzo. Más tarde, continuación hacia Ptuj, la ciudad más
antigua de Eslovenia. Regreso a Ljubljana. Noche
Día 5: LJUBLJANA – KOPER-PIRAN –
PORTOROZ (Costa Eslovena) (D,A,C) Desayuno. Saliendo de Ljubljana, visitarán costa eslovena. Empezarán la visita por la ciudad de
Koper, la ciudad más importante de la costa. La mayor parte de los puntos turísticos más interesantes de Koper se concentra alrededor
de la Torre de la Ciudad. Entre los puntos más interesantes verán la catedral, la logia y el palacio de Praetor. Continuarán hacia Piran
que es una ciudad de valor especial. Se trata del monumento
cultural urbano mejor conservado de la Istria eslovena con el fuerte
inﬂujo sobre todo de la República de Venecia. Almuerzo. Traslado hasta el hotel en Portoroz. Cena.
Día 6: PORTOROZ – ZAGREB (D,A)
Desayuno y salida hacia Zagreb con la parrada en Lipica. ¿Sabía que los nobles caballos blancos lipizzanos son originarios de Eslovenia?
Sus caballerizas originales se encuentran desde 1580 en Lipica, Carso. Aquí podrá admirar su elegancia durante las funciones o
entrenamientos de equitación clásica, descubrir Carso a bordo de un carruaje o salir a montar a caballo. Almuerzo y salida hacia
Zagreb.
Día 7: ZAGREB (D,A,C)
Por la mañana conoceremos esta hermosa pequeña capital europea dando un primer vistazo panorámico desde el autobús. Entre los
atractivos que veremos se encuentran: el maravilloso cementerio de Mirogoj, el Dolac, mercado al aire libre. Pasaremos por la histórica
ciudad alta, el centro medieval con la Iglesia de San Marcos, la Catedral y Kamenita Vrata. Kamenita Vrata es el pasaje que debemos
atravesar para llegar a la ciudad alta y es, hoy día, un centro de devoción Cristiana.
Conoceremos también la plaza
principal de Zagreb: “Trg bana Josipa
Jelacica”. Almuerzo y trade libre para
explorar la ciudad. Cena.
Día 8: DÍA LIBRE EN ZAGREB (D)
Desayuno. Disfrute el día explorando la
ciudad de Zagreb.
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Día 9: ZAGREB – PAÍS DE ORIGEN (D)
Desayuno. A la hora indicada, traslado
hasta el aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Maribor - Ptuj - Piran - Koper - Portoroz - Zagreb 9 dias
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RUTAS DE VINO POR CROACIA
Croacia es una de los cinco mejores regiones iticolas del mundo.
Los vinos croatas se caracterizan por una riqueza de variedades, resultado de la diversidad climatológica en un país tan pequeño.
Día 1: PAÍS DE ORIGEN – ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb. Recibida y traslado hasta el hotel.

Si el tiempo nos perimite, este mismo día el grupo tendrá el almuerzo en Zagreb (o por almenos la degustación del vino), si no tenemos
tiempo, este da el grupo tendrá solamente la cena en uno de los restaurantes locales.
Día 2: ZAGREB - ROVINJ

Despues el desayuno, visita de la ciudad. Vamos a ver: el maravilloso cementerio de Mirogoj, el Dolac, mercado al aire libre. Pasaremos por
el centro medieval con la Iglesia de San Marcos, la Catedral y Kamenita Vrata, la plaza principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”.
Despues de Zagreb, dirigimos
hacia Jastrebarsko (45 minutos desde Zagreb) para el almuerzo en restaurante Jagunić donde se sirvirá el almuerzo con platos tipicos de la
regicon acompañado por los vinos TOMAC. Exciste tambien la posibilidad de organizar la degustacion de los vinos en la cantina Šember
(opcional).Traslado hasta Rovinj.
Cena en restuarnate local en Rovinj.
* tambien es posible alojamiento en hoteles pequeños de las familias que producen su vino.
Día 3: ROVINJ – CIRCUITO POR REGIÓN
ISTRIA (conocida por excellentes vinos)

Despues el desayuno, visita de la ciudad de Rovinj, considerada una de las ciudades más hermosas de la costa croata.Lo que hace única a esta
ciudad son sus 67 km de costa, 2.289 ha de superﬁcie verde protegida, 14 islas, islotes y peñones y su magníﬁco núcleo histórico. Desarrollada
en su tradición de ciudad pesquera bajo el ojo protector de su patrón –Santa Eufemia-, tiene una magníﬁca ﬂota y reconocibles canciones
“bitinada”. Salida hacia Vale. Degustacion el vino KOZLOVIC y almuerzo. Por la tarde regreso a Rovinj. Cena en uno de los restaurantes locales.
Día 4: ROVINJ – ZADAR

Despues el desayuno, salida hacia la region Dalmacia. Por el camino, se hara una parrada en Senj, donde se organizara el almuerzo con la
degustacion. Por la tarde llegada a Zadar, visita de la ciudad. En la ciudad con la más bella puesta de sol, en el archipiélago orientado hacia
multitud de islas e islotes, que protegen la ciudad de los fuertes vientos, disfrute de la sinfonía de los Órganos Marinos y de las fascinantes
luces de la instalación urbana “Saludo al Sol” en las proximidades del nuevo embarcadero de cruceros.
Cena en uno de los restaurantes locales.
Día 5: ZADAR – SPLIT
Despues el desayuno, salida hacia Split. Al llegar, almuerzo en restaurante y visita de la ciudad que incluye la degustacion del vino
RIZMAN.
Nuevamente nos sorprenderemos con otra ciudad incluida en la lista de Herencia Mundial de la UNESCO. En la mitad del paisaje
urbano se encuentra el palacio ediﬁcado por el emperador Diocleciano en el siglo 4. Además de toda la historia que ha vivido este
palacio, fue ﬁlmada aquí la quinta temporada de la popular serie Juego de Tronos. Visitaremos los sótanos del palacio, el peristilo, la
Catedral y el Templo de Júpiter. Cena en restaurante local.
Día 6: SPLIT – PEINSULA DE PELJESAC
El viñedo más conocido de toda Croacia, con denominación protegida desde 1952, se encuentra en el sur de Dalmacia, en la penísula de
Pelješac. De aqui proviene uno de los pocos vinos croatas que llevan el nombre del viñedo y no de la variedad de uva usada en su
elaboración.
Almuerzo y degustación en el viñedo Saint Hill. Por la tarde llegada a Dubrovnik. Cena en restaurante local.
Día 7: DUBROVNIK
Despues el desayuno, nos dirigiremos
hacia la puerta de Pile, una de las
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puertas de entrada al casco histórico.
Pasando por esta puerta nos adentramos
a esta especial ciudad amurallada que
casi no ha cambiado desde los tiempos
medievales y que también se encuentra
incluida en la lista de Herencia Mundial
de la UNESCO. Visitaremos el palacio del
rector, la Catedral, el monasterio
franciscano y la farmacia, que es la
segunda más antigua en Europa y la más
antigua que aún se encuentra en
funcionamiento.Almuerzo y degustacion
del vino. Tarde libre. Cena de despedida
en un restaurante local.
Día 8: DUBROVNIK – PAÍS DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado
hasta el aeropuerto.

13
Traslado al hotel. Alojamiento y pernoctación.
Día 2: ZAGREB
Después del desayuno hoy empezamos nuestra
aventura
con
gastronómia. Reunion en una taza de café y el brandy a las 10 en el mercado.
Sigue un recorrido por el mercado y discusión sobre verduras, frutas, pescado, carne y al
ﬁnal hacemos el compro. Entonces continuamos en Club, donde preparamos un plato tipico
y nacional o local con muchas informaciones sobre la tradición culinaria. Al ﬁnal
degustaremos nuestro plato con una copa de vino, un jugo, el agua y café de su elección.

T
O
U
R

Día 3: ZAGREB – OPATIJA
Hoy continuamos nuestro viaje por Opatija – la reina del turismo en Kvarner. Allá nos
espera algo dulce y bueno – degustación del chocolate. Los clientes tendrán la
oportunidad de probar bombones artesanales Milenij Choco (3 piezas por persona), taza,
plato y cuchara de leche, chocolate negro y blanco, chocolate fondue con fruta fresca y el
brandy Zrinka 0,03. Después sigue la visita guiada de Opatija. Sigue el tiempo libre y
alojamiento en el hotel.

G
A
S
T
R
O
N
Ó
M
I
C
O
Día 1: LLEGADA
Llegada al aeropuerto

Día 4: OPATIJA - ISTRIA – PULA – OPATIJA
Después del desayuno vamos por la región cercana de Kvarner – Istria. Istria es conocida por
trufas, así que aquí tendremos la oportunidad de hacer una clase de cocina con las trufas. La
duración de programa es 2-3 horas. El grupo se encuentra con el chef Sr. Damir y comienta
su aventura culinaria con trufas. Después de la educación y preparamos la
comida
y
al
ﬁnal probamos lo que hemos preparado +0,2 litros de vino y
agua y un regalo de sorpresa por persona. Durante el curso de
cocina los
pasajeros
preparan siguiente: mousse de queso, tris de pasta casera con productos
de trufas y trufas negras, carpaccio de ternera con trufa fresca y negra, helado con trufas.
Cuando terminamos nuestra experiencia gastronómica con trufas hacemos la visita guiada
de Pula y al ﬁnal nos regresamos en Opatija.

Día 5: OPATIJA – ZADAR
Hoy dejamos el norte del país y vamos por el sur en la región Dalmacia. Primera ciudad que
visitaremos allá será Zadar. Zadar es una ciudad de raíces antiguas que cuenta con el foro
romano más grande en investigación en el lado oriental del Adriático y con una hermosa
iglesia románica – la catedral de Santa Anast asia, la iglesia de San Crisógono y la famosa
iglesia de San Donato. Además de poseer ricas colecciones, bibliotecas y archivos, Zadar se
enorgullece del hecho de en 1936 se consolidaron las bases de la universidad más antigua de
Croacia. Alojamiento en un hotel en Zadar.
de

Zagreb.

Día 6: ZADAR – JURLINOVI DVORI – SPLIT
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Después
del
desayuno,
continuamos por Primošten, en
granja familiar Jurlinovi dvori donde
tendremos una clase de cocina para
hacer la "peka", un plato tradicional
croata. Peka es en realidad una tapa
abovedada que se coloca en una
sartén o losa de piedra y se cubre
con carbón encendido. Por lo
general, el cordero y la ternera con
papas y verduras se hornean con
peka, así que hoy ¡esto es lo que
también aprenderemos! Mientras
trabaja, disfrute de algunos
bocadillos tipicos del interior, como
el jamón serrano y el queso,
acompañados de vino local.
Traslado a Split. Cena y alojamiento
en Split.
Día 7: SPLIT
Hoy pasaremos nuestro día en Split,
cual es conocido por su Palacio de
Dioclecian. Split es una ciudad
situada al sur de Croacia, puerto
marítimo de la costa dálmata, en el
mar Adriático. Es la principal ciudad
de la región de Dalmacia, la capital

del condado de Split- Dalmacia y la segunda ciudad más populosa del país tras Zagreb.
Es un importante puerto pesquero y base naval del Adriático, así como un centro
cultural y turístico importante; la ciudad antigua es una joya arquitectónica, declarada
Patrimonio de la Humanidad en 1979. En Split haremos la prueba (degustación) del
vino.

Día 8: SPLIT – STON - DUBROVNIK
Después del desayuno vamos por Ston, donde tenemos degustación de las ostras. El menú
de ostras que nos espera es: ostras, la sopa de ostras, ostras fritas y al horno, ostras en
seis salsas. Después de la degustación continuamos a
Dubrovnik – la ciudad más conocido en toda Dalmacia.
Día 9: DUBROVNIK
Este día nos espera de nuevo un “cooking class” en la península Pelješac. Nuestra primera
experiencia en Peljesac es la bodega en Ston. A continuación, visitamos la bodega en
Trstenik. Nuestra estancia ﬁnal será a la bodega en Orebić. Aquí podrán disfrutar de una
cata de vinos y una magníﬁca comida tradicional croata, acompañados de sus grandes
vinos!
Al regreso en Dubrovnik los clientes podrán disfrutar en bellezas de Dubrovnik, cual está
lleno de historia y monumentos que hacen siglos son símbolos de esta ciudad.
Día 10: SALIDA DE DUBROVNIK
Después del desayuno sigue el traslado al
aeropuerto de Dubrovnik y aquí
terminamos nuestro tour gastronómico.
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EXPLORANDO CROACIA Y MONTENEGRO
Día 1:
PAÍS DE ORIGEN – TIVAT-DUBROVNIK
Llegada al aeropuerto de Tivat.Traslado
hasta Dubrovnik. Visita de la ciudad.
Dubrovnik es conocido por su calle
principal – Stradun, ademas el Palacio
Rectoral, la iglesia Sn Vlaho, la Catedral y
monasterios. Tiempo libre. Alojamiento
en Dubrovnik.
Día 2:
EXCURSION A LAS ISLAS DE ELAFITI
Desayuno. Excursion con el barco a las
islad se Elaﬁti. Las islas de Elaﬁti se
componen de ocho islas y cinco islotes, y
solo tres están habitadas: Kolocep, Lopud
y Sipan. Desde el este y el oeste está
cubierto de densos pinos que descienden
hasta las rocas del mar. Bistro con mar
azul abunda en pescados y mariscos.

entero en autobus hasta la peninsula
de Peljesac, famosa por excelentes
vinos. Traslado hasta la ciudad de
Korčula en la isla de Korčula. La ciudad
de Korcula, centro historico de la isla,
es situado en el canal de Peljesac.
En continuacon hasta el pequeno
pueblo de Ston,famoso por las
murallas 980 m de logitud y
numerosos monumentos culturales.
Alojamiento en Dubrovnik.

Día 4:
MOSTAR Y MEĐUGORJE - DUBROVNIK
Despues del desayuno, visita guiada por
Mostar, lugar donde se reunen las culturas del
este y oeste. Excursion de dia entero alpais
vecino Bosnia y Erzegowina.Visita al famoso
lugar peregrino de Medjugorje. En este
pequeno pueblo, Santa Mar aparecio a seis
ninos. Traslado hasta Dubrovnik. Alojamento
en Dubrovnik.

Día 5:
DUBROVNIK – PERAST – KOTOR - BUDVA
Despues del desayuno, traslado hasta la ciudad
de Perast. Posibilidad de visita de la isla de
Nuestra Sinora de las Rocas. Despues da la
visita de la ciudad traslado hasta Kotor. Se
estima que Kotor tiene casi 70% de los
monumentos culturales e histoicos de
Montenegro, y se ha incluido en la lista de Sitios
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Traslado
hasta Budva. Alojamiento en Budva.

Día 3:
KORČULA – PELJEŠAC - DUBROVNIK
Despues del desayuno, excursion del dia

Día 6: NP SKADARSKO JEZERO - BUDVA
Desayuno y visita a Skadarsko Jezero.
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Skadarsko Jezero es un lago situado en la
frontera entre Montenegro y Albania. El
Parque Nacional del Lago Skadar es el más
visitado de los 5 parques nacionales de
Montenegro. Salida hascia Budva.
Alojamiento en Budva.

Día 7:
BUDVA - CETINJE - NJEGUŠI
- AEROPUERTO TIVAT
Despues del desayuno, traslado
hasta Cetinje. En el "valle de los
dioses", descubra la historia del
pasado montenegrino a través de
la riqueza de ediﬁcios históricos y
museos. No se lo pierda mientras
le ofrece una prueba de queso y
jamón del pueblo de Njeguši. Por
la tarde, traslado hasta el
aeropuerto de Tivat.
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TOUR CROACIA, MONTENEGRO Y SERBIA
Día 1: ZAGREB (llegada)
Traslado privado. Visita de Zagreb y
pernoctación.
Día 2: ZAGREB – DUBROVNIK
Después del desayuno, continuamos
nuestro viaje hacia Dubrovnik donde
vamos a tener una visita guiada de la
ciudad. Pernoctación en Dubrovnik.
Día 3: DUBROVNIK – KOTOR - BUDVA
Después del desayuno, continuamos
nuestro viaje. La primera ciudad donde
pararemos es Kotor. Por la tarde, viaje
hacia Budva. Pernoctación en Budva.
Día 4: BUDVA – PODGORICA BELGRADO
Después del desayuno, continuamos
nuestro viaje hacia Belgrado, pero antes
hacemos una parada en Podgorica.
Día 5: VISITA DE BELGRADO
La ciudad se encuentra en la conﬂuencia
de dos cursos de agua internacionales:
los ríos Sava y Danubio que la rodean por
tres lados. Gracias a esta posición,
Belgrado es conocida como la puerta de
enlace a los Balcanes y la Puerta de
Europa Central. Pernoctación en
Belgrado.
Día 6: BELGRADO – NOVI SAD –
BELGRADO
Después del desayuno, visitaremos la ciudad de Novi Sad. Novi Sad es un gran centro administrativo que
siempre ha sido en la encrucijada de varias culturas europeas y, para los Balcanes, un lugar en donde coincidir.
Pernoctación en Belgrado.
Día 7: BELGRADO (salida)
Después del desayuno, sigue el traslado al aeropuerto de Belgrado.

11

17

Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – www.bonniebraga.com – email: braga.bonnie@gmail.com bonniebraga@msn.com
frances@bragatravelconsulting.com – phone; 1305-6069894 – 1305-3824294[Type here]

TOUR POR ITALIA Y CROACIA
Día 1: VENECIA (llegada)
Llegada al aeropuerto de Venecia. Traslado privado hasta el hotel. Alojamiento en Venecia.
Día 2: VENECIA
Después el desayuno, disfrute el día explorando la hermosa ciudad de Venecia. Visita guiada. Alojamiento en Venecia.
Día 3: VENECIA–TRIESTE–ROVINJ
Después el desayuno salida en tren hasta Trieste. En Trieste a los clientes esperará el chofer y los llevará hasta la península de Istria.
Alojamiento en Rovinj.
Día 4: ROVINJ–PULA–OPATIJA
Después el desayuno, continuación del recorrido hasta Pula, la ciudad más grande en la península de Istria. Visita guiada de Pula.
Continuación hacia la Ribera de Opatija. Alojamiento.
Día 5: OPATIJA–PARQUE NACIONAL DE PLITVICE–ZAGREB
Después el desayuno, continuación del recorrido hasta el parque nacional más visitado y más bello de Croacia – los lagos de Plitvice.
Por la tarde salimos hacia la ciudad capital – Zagreb. Alojamiento.
Día 6: ZAGREB–ZADAR
Después el desayuno, visita guiada por la ciudad de Zagreb. Por la tarde salimos hasta la región de Dalmacia. Primera parrada es en
Zadar. Alojamiento.
Día 7: ZADAR–SPLIT
Después el desayuno, visita guiada por la ciudad de Zadar. En la tarde visita de Split. Alojamiento en Split.
Día 8: SPLIT–DUBROVNIK
Después el desayuno salida hacia Dubrovnik. Llegada a Dubrovnik. Alojamiento.
Día 9: DUBROVNIK
Después el desayuno visita guiada por la ciudad llamada “la perla del Adriatico”. “Alojamiento.
Día 10: DUBROVNIK
Disfrute el día explorando la ciudad por su cuenta.
Día 11: DUBROVNIK (salida)
Después el desayuno a la hora prevista traslado hasta el aeropuerto de Dubrovnik.
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GIRO POR RUMANÍA – BULGARIA – SERBIA
Día 1: BUCAREST (llegada)
Llegada. Traslado al hotel en el centro.
Pernoctación en Bucarest.
Día 2: BUCAREST (Rumanía) – VELIKO
TARNOVO (Bulgaria)
Desayuno. Salida de Bucarest. Llegada a
Veliko Tarnovo, antigua capital medieval
con hermosa e inédita arquitectura que
parece escalar las colinas. Pernoctación
en Veliko Tarnovo.
Día 3: VELIKO TARNOVO – KAZANLAK PLOVDIV
Desayuno. Visitamos Arbanassi, pueblo
de comerciantes prósperos privilegiado
por el Sultán en antaño y que está
caracterizado por un patrimonio
arquitectónico hermoso de los siglos XVII
y XVIII. Parada en Kazanlak. Por la tarde
llegamos a Plovdiv, encantadora ciudad
con aire bohemio, la segunda más
grande del país, con una historia
impresionante. Tiempo libre y
pernoctación en un hotel del centro.
Día 4: PLOVDIV – SOFIA
Desayuno. Visita de Plovdiv, “la ciudad
romana”. Salida hacia Sofia. Tiempo para
el almuerzo. Por la tarde, visita de la
ciudad. Tiempo libre y pernoctación en
un hotel del centro.
Día 5: SOFIA – MONASTERIO DE RILA –
SOFIA
Desayuno. Excursión hasta el Monasterio

Rila, protegido por la UNESCO por su
arquitectura bizantina y su importancia
como centro cultural y espiritual
ortodoxo. Tiempo para el almuerzo y
regreso a Sofia. Pernoctación en Sofia.
Día 6: SOFÍA (Bulgaria) – NIŠ (Serbia) –
BELGRADO
Desayuno. Visita de Niš - antigua ciudad
romana donde nació Constantino el
Grande y que conserva en su centro una
fortaleza medieval con larga historia.
Almuerzo. Por la tarde, llegamos a
Belgrado. Pernoctación en un hotel del
centro.
Día 7: BELGRADO
Desayuno. Visita de Belgrado. Acabamos
la visita en Skadarlija, zona bohemia de
cafés y restaurantes tradicionales
llamados “kafanas”. Tarde libre.
Pernoctación en Belgrado.
Día 8: BELGRADO - NOVI SAD - SREMSKI
KARLOVCI – TIMISOARA (Rumanía)
Desayuno. Viaje hacia Novi Sad, centro
cultural de Serbia en la época del
Imperio Austrohúngaro. Seguimos hacia
Sremski Karlovci, pequeña ciudad
pintoresca. Tiempo para almorzar en un
restaurante bonito a orillas del Danubio y
seguir nuestro itinerario volviendo a
Rumanía. Tiempo libre en la ciudad de la
Revolución Rumana de 1989 y
pernoctación en un hotel del centro.

Día 9: TIMISOARA – HUNEDOARA SIBIU
Desayuno. Viaje hacia Hunedoara, donde
visitamos el Castillo “Corvinilor”. Tiempo
para almorzar. Continuación hacia Sibiu.
Tiempo libre y pernoctación en un hotel
del centro.
Día 10: SIBIU – SIGHISOARA - BRASOV
Desayuno. Salida de Sibiu y llegada a
Sighisoara. Visita de la ciudad con
entrada en “La Torre del Reloj” (Museo
de la Historia y vista panorámica). Posible
almuerzo en la casa natal de Drácula
(restaurante) y continuación hacia
Brasov, encantadora ciudad dominada
por altos montes. Pernoctación en un
hotel del centro.
Día 11: BRASOV – BRAN – SINAIA BUCHAREST
Desayuno. El itinerario nos lleva primero
a Prejmer, para descubrir la Iglesia
fortiﬁcada campesina (UNESCO), la más
completa y mejor conservada de toda
Transilvania. Continuamos hacia Bran y
visitamos el “Castillo de Drácula”. Tiempo
para almorzar. Seguimos hacia Sinaia
donde visitamos el Castillo. Por la tarde,
llegada a Bucarest. Pernoctación en un
hotel del centro y tiempo libre.
Día 12: BUCAREST
Desayuno. Día completo en la capital con
visita de la ciudad. Tarde libre.
Pernoctación en un hotel del centro.
Día 13: BUCAREST (salida)
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad en
función del vuelo y traslado al aeropuerto.
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CITY BREAKS

CITY BREAK ZAGREB
Zagreb es la capital de Croacia y su sede de negocios, centro universitario, ciudad de cultura, arte y diversión.
Día 1: ZAGREB (llegada)
Traslado privado. Visita de la ciudad de Zagreb. Pernoctación en Zagreb.
Día 2: VARAŽDIN Y EL CASTILLO DE TRAKOŠČAN
Parques completamente renovados, con su más famoso monumento de arquitectura - el cementerio de Varaždin, cuyos arcos y fachada
fueron construidos bajo la inﬂuencia del Palacio de Versalles.
Día 3: PARQUE NACIONAL DE PLITVICE
Con sus 16 lagos en total, el Parque de Plitvice forma un maravilloso fenómeno de arquitectura natural, rodeado de bosques donde
viven osos, lobos y otras especies animales y vegetales raras.
Día 4: SALIDA

CITY BREAK SPLIT
La ciudad de Split esta incluida en la lista de Herencia Mundial de la UNESCO. En la mitad del paisaje urbano se encuentra el palacio
ediﬁcado por el emperador Diocleciano. Además de toda la historia que ha vivido este palacio, fue ﬁlmada aquí la quinta temporada de
la popular serie Juego de Tronos.
Día 1: SPLIT (llegada)
Llegada al aeropuerto de Split. Traslado al hotel. Pernoctación en Split.
Día 2: SPLIT - SALONA
Después del desayuno, visita guiada por la ciudad de Split, incluyendo el Palacio de Diocleciano que forma parte del Patrimonio Cultural
Mundial de la UNESCO. Tambien se van a visitar el Peristilo, el Templo de Júpiter y la Catedral. Visita al Museo de Monumentos
Arqueológicos de Croacia. Por la tarde salida hacia Solin, visita al Parque Arqueológico con restos de la antigua Salona, sede de la
provincia romana de Dalmacia. Tambien se pueden visitar el Museo Tusculum y la Porta Cesarea.
Regreso al hotel.
Día 3: ŠIBENIK - TROGIR
Después del desayuno, salida hacia Šibenik.Visita de la catedral de San Jacob, incluida en la Lista de Monumentos Culturales del Mundo
de la UNESCO, y al Museo de la Ciudad, seguida de una vista panorámica desde la fortaleza de la ciudad de San Mihovil. Continúa hasta
Trogir, una pintoresca ciudad medieval incluida en la Lista del Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. Visita de la Catedral de San
Lorenzo con su famoso portal románico, la Iglesia Benedictina y el Monasterio de San Nicola. Regreso al hotel.
Día 4: SALIDA
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CITY BREAK DUBROVNIK
Desde 1979, la ciudad está bajo la protección de la UNESCO. Dubrovnik es principalmente un destino cultural que ofrece, además de su
patrimonio monumental, una serie de acontecimientos culturales y festivales. Es una ciudad museo y un escenario animado, fusión
ideal de historia y modernidad.
Día 1: LLEGADA
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik. Traslado al hotel. Pernoctación en Dubrovnik.
Día 2: DUBROVNIK
Dubrovnik es principalmente un destino cultural que ofrece, además de su patrimonio monumental, una serie de acontecimientos
culturales y festivales.
Día 3: MONTENEGRO
Aconsejamos visitar las ciudades de Kotor y Budva. Su historia es extensa e interesante, sus primeras líneas se comenzaron a escribir
durante el Imperio Romano, época en la que el país estaba bajo el yugo de los imperadores, antes de que los eslavos y ávaros se
hicieran con el control de esta región.
Día 3: SALIDA
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EL ADVIENTO
EL MERCADO DE NAVIDAD EN ZAGREB
Érase una vez, uno de los secretos mejor
guardados de Croacia era que su capital
tenía una de las mejores escenas de
Adviento en Europa. Ahora, este secreto
Croato está fuera porque, en los últimos
años, contra una competencia muy
fuerte, Zagreb fue elegido el mejor
mercado navideño de Europa por la
encuesta en línea de European Best
Destinations.
DÍA 1: LLEGADA
Llegada al aeropuerto de Zagreb.
Traslado al hotel. Tiempo libre y
alojamiento.
DÍA 2: La GIRA POR LA CIUDAD DE
ZAGREB Y MERCADO DE NAVIDAD
Después del desayuno, una visita guiada
a la ciudad de Zagreb que incluye la
Catedral de San Esteban, el casco antiguo
con la iglesia de San Marcos, "Sabor"
(Parlamento croata), funicular, Real
Academia, monasterio jesuita, Puerta de
Piedra, Teatro Nacional , Casa Mayor y la
sala de conciertos "Lisinski". Almuerzo en
uno de los muchos restaurantes del
centro de la ciudad. Tiempo libre por la
tarde para explorar varios lugares en el
mercado navideño por su cuenta.
No pierden a visitar:
La plaza principal: la plaza Ban Josip
Jelačić, que está decorada de forma
impresionante en esta época del año.

“Perder el tiempo” festival en la ciudad
de Zagreb: un evento cultural y
gastronómico innovador y moderno
durante la temporada de Adviento, con
un diseño reconocible y un ambiente
relajado.
Plaza Europea: zona peatonal en el
corazón de la ciudad ofrece un evento de
Adviento vivaz:
Parque Zrinjevac:uno de los lugares más
bellos de Zagreb. Las linternas iluminan
las avenidas de los árboles y el antiguo
pabellón de música parece un pequeño
palacio reluciente.
Parque de hielo en la Plaza del Rey
Tomislav: un cuento de hadas navideño
te espera en uno de los parques más
hermosos de Zagreb: pista de patinaje
sobre hielo, comidas y bebidas.
DÍA 3: UN TOUR DE NAVIDAD DE ČAZMA
O DÍA DE COMPRAS
En Čazma la familia Salaj continúa la
increíble tradición de decorar su casa de
modo muy especial. Cada centimetro
está centelleando en las luces de
Navidad. Si elige disfrutar de otro día en
las calles de Zagreb, este es un buen
lugar para recoger regalos para llevar a
casa. Además, las tiendas en la capital
cuentan con algunas de las famosas
marcas internacionales.
DÍA 4: SALIDA
Después del desayuno, traslado al
aeropuerto.
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EL MERCADO DE NAVIDAD EN LJUBLJANA
El mercado navideño en Ljubljana,
también conocido como The Festive Fair,
esta establecido en las inmediaciones de
un importante lugar al aire libre para
eventos festivos y que se celebra durante
todo diciembre. Es conocido por su
ambiente vibrante y alegre. Los puestos
verdes decorados festivamente,
diseñados especialmente para la ﬁesta,
venden una amplia variedad de
productos.
DÍA 1: LLEGADA
Llegada al aeropuerto de Ljubljana.
Traslado al hotel. Tiempo libre y
alojamiento.
DÍA 2: TOUR DE LA CIUDAD DE
LJUBLJANA Y MERCADO DE NAVIDAD DE
LJUBLJANA
Hoy van a disfrutar de un recorrido por
Ljubljana. El recorrido, que comienza
frente al Ayuntamiento, lo lleva a través
del centro histórico de la ciudad, cuya
arquitectura única representa el legado
barroco del país.
También van a visitar el Castillo de
Ljubljana que representa una de las
principales atracciones de Ljubljana.
Por la tarde, tiempo libre para disfrutar
de la Feria Festiva con sus innumerables
puestos de comida y bebida que ofrecen
vino caliente, té, licores, salchichas y
varios platos a la parrilla.

DÍA 3: HADA DE INVIERNO DE BLED
Un viaje a Bled debe ser parte de
cualquier visita a Eslovenia. Hoy van a
visitar la famosa isla del lago Bled con
una iglesia que descansa en el medio del
lago. Un castillo medieval se alza sobre
un acantilado sobre el lago Bled. En
nuestro recorrido por el lago Bled,
empesamos con un tradicional paseo en
bote a la isla Bled.Tambien se puede
visitar el museo del castillo de Bled.
Después de la gira, tendran tiempo
suﬁciente para disfrutar del mercado de
cuento de hadas de invierno de Bled que
se realizará del 30 de noviembre al 6 de
enero y que ofrece regalos festivos y
comida local en la región de Gorenjska.
Nuestro consejo es probar "kremšnita",
un pastel de crema tradicional de Bled.
DÍA 4: SALIDA
Después del desayuno, traslado al
aeropuerto.
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ADRIANA
CRUCEROS
MY RELAX
El elegante crucero My Relax, construido en 2018, es
la elección perfecta para unas vacaciones únicas en la
costa Croata y sus islas. Con sus 19 cabañas, My Relax
ofrece el alojamiento perfecto para hasta 40
pasajeros. El barco cuenta con un amplio salón con
bar y área de descanso en en piso superior, asientos
acogedores y techados detrás del salón y una amplia
terraza en la parte mas alta.
Piso inferior: 4 cabinas dobles, 2 cabinas dobles, 2
cabinas triples
Piso principal: 6 cabinas dobles, 5 cabinas dobles
Rutas de ejemplo:
1. Rijeka - Krk – Rab - Dugi otok - Kornati – Zadar
– Lošinj – Cres – Rijeka
2. Opatija – Krk – Rab – Molat – Zadar - Kornati –
Vodice – Šibenik - Trogir - Hvar - Korčula - Mljet Elaﬁti - Dubrovnik
3. Zadar – Vodice - Šibenik - Rogoznica - Brač – Split –
Primošten - Zlarin – Kornati – Zadar
4. Split - Šibenik - Skradin - Trogir - Hvar - Korčula Mljet - Slano - Dubrovnik
5. Trogir - Hvar - Korčula - Šipan - Dubrovnik - Mljet Pomena - Makarska - Split - Trogir
6. Trogir - Hvar - Korčula - Mljet - Cavtat - Zaton
7. Dubrovnik - Mljet - Korčula - Vis - Hvar - Brač - Šolta
- Trogir
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MY ARIA
Recién construido en el invierno de 2015, el nuevo y majestuoso
barco My Aria realizó su viaje inaugural en el verano de 2016.
Equipado con un motor de 675 caballos de fuerza, el Aria puede
alcanzar velocidades de hasta 12 nudos. Con dos velas y un
motor potente, el barco se considera uno de los veleros
motorizados más cómodos de Croacia.
Piso inferior:
2 cabinas triples con camas separadas y la tercera cama encima,
2 cabinas gemelas con camas separadas que pueden ser camas
dobles si lo desea, 4 cabinas dobles con cama de matrimonio.
Piso principal:
6 cabinas dobles con cama de matrimonio.
Piso superior:
4 cabinas dobles con camas separadas que pueden ser camas
dobles si lo desea *.
Rutas de ejemplo:

CROACIA

1. Rijeka – Cres – Lošinj – Zadar – Pag – Rab – Krk - Rijeka
2. Rijeka – Krk – Rab – Zadar – Kornati – Lošinj – Cres – Rijeka
3. Rijeka – Rab - Zadar – Šibenik – Skradin – Krka – Trogir – Split –
Hvar – Korčula – Dubrovnik – Mljet – Vis – Vodice – Dugi Otok –
Lošinj – Rijeka
V
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MY SOLARIS
El lujoso yate a motor Solaris, es un barco
completamente nuevo, construido en 2018. Con una
longitud de 44 m, no solo es uno de los barcos más
largos de nuestra ﬂota, sino también uno de los más
cómodos, con mucho espacio para cada uno
huésped. Tiene 39 camas en 19 cabinas con ducha /
inodoro, aire acondicionado regulable, TV LCD, caja
fuerte, secador de pelo y un pequeño escritorio.
Solárium (250 m \ 'b2) con 40 tumbonas, plataforma
de baño con duchas en popa. Salón con aire
acondicionado para 40 invitados en la cubierta
superior, mesas con bancos y sillas para 40 personas
en el piso superior detrás del salón. Dependiendo de
las condiciones climáticas, esta parte se puede cerrar
con una lona.
Piso inferior: 4 cabinas dobles con cama de
matrimonio, 4 cabinas dobles con camas separadas
que pueden ser camas dobles si lo desea *.
Piso principal: 2 cabinas dobles con cama de
matrimonio, 5 cabinas dobles con camas separadas, 3
cabinas dobles con camas separadas que pueden ser
camas dobles si lo desea *, 1 cabina triple con cama
de matrimonio y una cama individual separada .
Rutas de ejemplos:
1. Dubrovnik – La isla de Mljet – La isla de Hvar – La
isla de Brač – Split – La isla de Korčula – Slano –
Dubrovnik
2. Dubrovnik – Slano – La isla de Mljet– Makarska
Riviera – Split – La isla de Hvar – La isla de Korčula –
Dubrovnik
3. Dubrovnik – La isla de Mljet – La isla de Hvar - La
isla de Brač– Split – La isla de Korčula –Slano –
Dubrovnik

Split
Brac
Hvar
Korcula
Mljet

Slano
Dubrovnik
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MY MYSTIC
El nuevo MY Mystic, construido en 2015, ofrece 19 cómodas cabañas, un amplio comedor que incluye un bar y una sala de estar en el
piso superior, así como una gran terraza en la parte mas alto.
Solárium (220 m \ 'b2) con 40 tumbonas, plataforma de baño con duchas en popa. Salón con aire acondicionado para 40 invitados en el
piso superior. El salón se abre a la parte cubierta en el piso superior, que viene con un área de salón al aire libre que incluye las sillas
cómodos para aprox. 20 personas. Dependiendo de las condiciones climáticas, esta parte se puede cerrar con una lona.
Piso inferior: 4 cabinas dobles con camas separadas, 2 cabinas dobles con cama de matrimonio, 2 cabinas triples con cama de
matrimonio y una cama individual separada.
Piso principal: 9 cabinas dobles con camas separadas, 2 cabinas dobles con cama de matrimonio.
El mínimo número de participantes: 22 personas.
Rutas de ejemplo:
1. Trogir – Split – La isla de Hvar – La isla de Mljet – Dubrovnik – La isla de Korčula – La isla de Brač – Trogir
2. Trogir– La isla de Brač - La isla de Korčula – La isla de Lastovo– La isla de Korčula – La isla de Vis – La isla de Biševo & Blue Cave–
La isla de Vis - La isla de Hvar – Trogir
3. Trogir–Rogoznica–Zadar– La isla de Dugi Otok - La islas de Kornati National Park–Vodice –Cascadas de Krka – Šibenik– La isla de
Zlarin –Split– La isla de Šolta –Trogir
4. Trogir–Split – La isla de Hvar – La isla de Mljet –Dubrovnik – La isla de Korčula – La isla de Brač –Trogir
5. Trogir–Makarska Riviera – La isla de Korčula – La islas de Elaﬁti– la bahía de Kotor– Kotor - Kotor–Bus excursión - Montenegro–
Kotor–Dubrovnik –Slano –La isla de Mljet –La isla de Lastovo –La isla de Vis –La isla de Biševo & Blue Cave–La isla de Hvar –La
isla deBrač –Split –Trogir
6. Trogir–La isla de Brač –Neretva River Delta–Metković - Metković– Bus excursión - Mostar–Pelješac –La isla de Korčula –La isla
de Hvar –La isla de Brač–Split –La isla de Šolta o Čiovo–Trogir

Trogir
Split
Brač
Hvar
Korčula
Mljet
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¡ÚNETE CON NOSOTROS EN EL CRUCERO EN UN NUEVO
MY FENIKS 72!
¡El nuevo MY FENIX se construirá pronto y se lanzará en julio de 2020!
Con sus espaciosas 18 cabinas destinadas a albergar hasta
36 pasajeros, este yate está diseñado de acuerdo con los más altos
estándares. Sus modernas y atractivas cabañas estarán equipadas
con aire acondicionado y baño privado siguiendo las últimas
tendencias en diseño moderno.
CARATERÍSTICAS DEL YATE:

Nuevo yate en 2020
18 cabañas para hasta 36 invitados
Cabinas de piso principal: 8 dobles, 2 dobles
Cabinas de piso inferior: 6 dobles, 2 dobles
Superﬁcie de cabañas: 13-17 m2
Equipamiento de la cabina: aire acondicionado, TV, caja fuerte, baño,
secador de pelo, armario, mesa
Piso superior: salón-restaurante y lounge bar cerrado con 115 m2,
lounge bar abierto
Terraza soleada con 200 m2: bar, jacuzzi, tumbonas.
Deportes acuáticos: jet ski, la oferta para 8-10 pax

22

