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2021 – S350 ITALY SLOVENIA CROATIA – DE VENECIA A DUBROVNIK 
12 dias incluyendo Venecia, Liubliana, Bled, Postojna, Zagreb, Plitvice, Split y Dubrovnik  
 
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: 
 

 Venecia (la Basílica de San Marco y el Palacio Ducal)  
 Liubliana 
 Bled (paseo en barco y la iglesia) 
 Postojna (Las Cuevas) 
 Zagreb (La Catedral) 
 Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque) 
 Split (El Palacio de Diocleciano)  
 Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano) 

 
Itinerario: 
 
Día 1, lunes, llegada a Venecia  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. ¡Bienvenidos a Italia! Tiempo libre.  
 
Día 2, martes, en Venecia  
Después del desayuno visita a pie de la Plaza de San Marco y visita de la Basílica San Marcos y del Palacio de los 
Duques. El resto del día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. 
 
Día 3, miércoles, a Liubliana 
Esta mañana saldremos hacia Eslovenia. Llegada a Liubliana, alojamiento. 
 
Día 4, jueves, 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 5, viernes, a Postojna y Zagreb 
Visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de galerías. El viaje continuará hacia la capital de 
Croacia: Zagreb. Llegada por la tarde y alojamiento en el hotel. El resto del día libre. 
 
Día 6, sábado, en Zagreb 
Por la mañana visita de la capital de Croacia 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. 
 
Día 7, domingo, a los Lagos de Plitvice y Split  
Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por sus senderos y en algunas 
ocasiones (cuando sea posible) tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación 
hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split. 
 
Día 8, lunes, en Split 
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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 patrón de Split y el templo de Júpiter 
(exterior). El resto del día libre.  
 
Día 9, martes, en Split 
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales (a Hvar o Medjugorje). 
 
Día 10, miércoles, a Dubrovnik  
Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a 
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 11, jueves, en Dubrovnik 
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales. 
 
Día 12, viernes, salida de Dubrovnik 
Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso. 
 
*En función del número de participantes este circuito será organizado como “Hosted Tour” en algunas 
partes (los traslados entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/inglesa sin guía 
acompañante).  
 
Hoteles: 
 

 Venecia-Mestre: Hotel Ambasciatori 4*/ Delfino 4* o similar 
 Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* / Radisson Blu Plaza 4* o similar 
 Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4* / Aristos 4* o similar 
 Split: Hotel Art 4* / President Split 4* / President Solin 5* / Cvita 4* o similar 
 Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o 

similar 
 
 

INICIO FIN PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE 

19-Abr 30-Abr  2.710 € 

10-May 21-May 2.945 € 

24-May 4-Jun 2.975 € 

31-May 11-Jun 3.030 € 

14-Jun 25-Jun 3.030 € 

28-Jun 9-Jul 3.030 € 

12-Jul 23-Jul 3.030 € 

26-Jul 6-Ago 3.030 € 

9-Ago 20-Ago 3.030 € 

23-Ago 3-sep 3.030 € 

6-Sep 17-Sep 3.120 € 

20-Sep 1-Oct 2.950 € 

27-Sep 8-Oct 2.920 € 

11-Oct 22-Oct 2.735 € 

SUPLEMENTO DE MEDIA 
PENSIÓN 

 
440 € 

SUPLEMENTO SINGLE 
 

1.030 € 

 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:braga.bonnie@gmail.com
mailto:bonniebraga@msn.com

