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2021  S270 – LAS PERLAS DE ESLOVENIA, BOSNIA Y CROACIA 
12 dias incluyendo Ljubliana, Bled, Postjna, Zagreb, Sarajevo, Mostar, Medjugorje, Dubrovnik, 
Split, Plitvice, Opatija y Trieste/Piran/Portoroz 
 
El tour incluye: 
 

 Servicio de guía acompañante de habla hispana  
 Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares; tasas hoteleras y de servicios 

 11 desayunos 

 Traslados en vehículos de diferentes tamaños con aire acondicionado  
 Entradas mencionadas en el itinerario  
 Maleteros en los hoteles (una maleta por persona) 
 Traslados de llegada y salida  

 
Visitas incluidas: 

 
 Liubliana 
 Bled (paseo en barco y la iglesia) 
 Postojna (Las Cuevas) 
 Zagreb (La Catedral) 
 Sarajevo (El túnel de la Vida) 
 Medjugorje  
 Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano) 
 Split (El Palacio de Diocleciano)  
 Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque) 

 
Itinerario: 
 
Día 1, martes, llegada a Liubliana 
Traslado desde el aeropuerto de Venecia o de Liubliana al hotel en Liubliana. Alojamiento en el hotel.  
 
Día 2, miércoles, a Bled y Liubliana  
Por la mañana salida a uno de los lugares más lindos del país. Bled, el hermosísimo pueblo de ‘postal’, 
junto a un lago y un castillo medieval. Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la 
islita y la iglesia. Por la tarde visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie incluye la Catedral 
barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”. Tiempo libre para aprovechar de la ciudad. 
 
Día 3, jueves, a Postojna y Zagreb 
Después del desayuno saldremos hacia Postojna donde visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 
kilómetros de galerías. El viaje continúa hacia la capital de Croacia. 
 
Día 4, viernes, en Zagreb  
Desayuno. La visita de Zagreb incluye el paseo por el centro histórico “Gornji Grad” con su famosa 
Catedral del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav. Tarde libre o 
opcionalmente excursión.  
 
Día 5, sábado, a Sarajevo 
Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Por la tarde llegada a la capital de Bosnia y Herzegovina. 
 
 
 
 
Día 6, domingo, a Mostar y Medjugorje  
La visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar, la Mezquita de Husref Beg (exterior) y también el 
túnel de la Vida. A continuación, salida hacia Mostar. Tiempo libre para visitar el símbolo de la 
ciudad, “El Puente Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI. Continuamos el viaje a Medjugorje. 
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Día 7, lunes, a Dubrovnik   
Por la mañana visita de Medjugorje, la ciudad preferida por los católicos, después de que en la colina 
cerca de la ciudad en el año 1981 apareció la Virgen María y comunicó su mensaje de la paz a los 
testigos. Por la tarde viaje hacia Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua 
ciudad está en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano 
con la farmacia más antigua del mundo. 
 
Día 8, martes, en Dubrovnik 
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales.  
 
Día 9, miércoles, a Split 
Después del desayuno viaje hacia Split. Por la tarde visita de la ciudad que también está en la lista 
de la UNESCO con su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en la Edad Media, 
la Catedral de San Duje, el patrono de Split y el templo de Júpiter (exterior). 
 
Día 10, jueves, a Plitvice y Opatija 
Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Parque Nacional y 
catalogado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Luego continuaremos nuestro viaje hacia Opatija. 
 
Día 11, viernes, a Trieste/Portorož/Piran 

Traslado a la costa eslovena o Trieste y tiempo libre. Alojamiento en Trieste/Portorož/Piran.  

 
Día 12, sábado, salida de Trieste/Portorož/Piran  
Traslado al aeropuerto de Trieste o Venecia o Liubliana para su vuelo de regreso. 
 
 
Hoteles: 
 

 Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* / Radisson Blu Plaza 4* o similar 
 Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4* / Aristos 4* o similar 
 Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel President 4* o similar 
 Medjugorje: Hotel Medjugorje & SPA 4* o similar 
 Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de 

Dubrovnik) o similar 
 Split: Hotel Art 4* / President Split 4* / President Solin 5* / Cvita 4* o similar 
 Opatija: Hotel Astoria 4* / Bristol 4* o similar 
 Trieste/Piran/Portorož: Hotel NH Trieste 4* / Piran 4* / Histrion 4* o similar 

 

INICIO FIN PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE 

30-Mar 10-Abr 2.470 € 

20-Abr 1-May 2.470 € 

4-May 15-May 2.800 € 

18-May 29-May 2.800 € 

1-Jun 12-Jun 2.830 € 

8-Jun 19-Jun 2.830 € 

22-Jun 3-Jul 2.830 € 

6-Jul 17-Jul 2.830 € 

27-Jul 7-Ago 2.830 € 

10-Ago 21-Ago 2.830 € 

24-Ago 4-Sep 2.870 € 
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7-Sep 18-Sep 2.920 € 

14-Sep 25-Sep 2.920 € 

21-Sep 2-Oct 2.790 € 

28-Sep 9-Oct 2.655 € 

5-Oct 16-Oct 2.655 € 

19-Oct 30-Oct 2.510 € 

SUPLEMENTO DE MEDIA 
PENSIÓN  455 € 

SUPLEMENTO SINGLE  955 € 
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