CROACIA, ESLOVENIA, BOSNIA
& HERZEGOVINA, MONTENEGRO
11 DÍAS - SALIDAS SÁBADOS C/GUÍA DE HABLA HISPANA
SÁB		
BUENOS AIRES / DUBROVNIK
Salida en vuelo con destino a Dubrovnik.
DOM		
DUBROVNIK
Recibimiento por nuestro representante / chofer. Traslado al hotel en Dubrovnik para
su alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de Dubrovnik y sus alrededores. Alojamiento
Hotel Kompas o similar 4 *.
LUN		
VIAJE A MONTENEGRO O ISLAS ELAFITI
Desayuno. Hoy tiene incluida una de estas excursiones a elección:
Opción 1
El país vecino de montenegro, famoso entre otras cosas por la belleza de la arquitectura de
sus iglesias ortodoxas, ciudad patrimonio de la humanidad Unesco, Kotor que visitaremos,
y la ciudad veneciana de Perast desde la cual contemplaremos hermosas vistas a la isla.
Disfrutaremos de los imponentes fiordos a bordo del ferry. Regreso a Dubrovnik.
Opción 2
Paseo en barco por el archipielago de las islas Elafiti en 3 islas y almuerzo incluido. Disfrute
de un día esplendido, relajado y tiempo para un baño en el famoso Mar Adriático y sus islas.
Opción 3
Isla Lokrum, sitio de la serie game of thrones, alojamiento hotel en Dubrovnik.
MAR		
VISITA A DUBROVNIK / BOSNIA HERCEGOVINA
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, patrimonio de la humanidad por la Unesco,
con su espectacular casco historico de la mano de nuestro guia local experto, para conocer
la historia y secretos de sus principales puntos de interes. Tiempo libre. Subiremos al
punto panorámico para apreciar las vistas sus murallas e isla de Lokrum. Posteriormente
traslado al espectacular país vecino de Bosnia Hercegovina, cruzando la costa Croata
y el monte para entrar a esta preciosa región de viñedos. En camino conoceremos la
fascinante historia de Yugoslavia, los Balcanes y sus conflictos. Conoceremos sobre las 3
religiones de los 3 pueblos de Bosnia Hercegovina: croatas catolicos, bosnios musulmanes
y serbios ortodoxos, incluyendo una parada en Zitomislici y el Convento ortodoxo de la
iglesia Serbia Bosnia. Posteriormente disfrutaremos de una degustación de productos
típicos y famosos vinos locales. Alojamiento en hotel en Hercegovina.
MIÉ		 VIAJE A MOSTAR MEDUGORJE Y CATARATAS KRAVICE
Desayuno. Con nuestro guía acompante hoy recorrerán varios puntos del país: pasearán
por la ciudad de Mostar, sitio patromonio de la humanidad por la Unesco, la cual lo
sorprendera por su cultura musulmana del Oriente, sus bazares, mezquitas y famoso
puente. Degustacion de especialidades típicas. Tambien visitaremos las cataratas
de Kravice y Medugorje, más famoso lugar de peregrinacion católica por las célebres
apariciones de la Virgen. Degustación de especialidades y vinos. Alojamineto en hotel en
Hercegovina. Opcionalmente traslado a Sarajevo para visita. .
JUE		 VISITA SPLIT / ISLA DE BRA / HVAR
Desayuno. Partimos a Split ciudad patrimonio de la Unesco. Visitamos con nuestro guía
local experto el palacio romano del siglo III del gran emperador Diocleciano: la puerta de
oro, bronce, plata y su atractivo mercado típico para conocer su cultura y gastronomía. Hoy
también disfrutará de una bella isla croata: tenemos incluido traslado en barco por el Mar
Adriático a Brac/Supetar o Hvar (según su preferencia y época) para un relajado paseo de
forma libre o playa. Será una experiencia para recordar. Alojamiento en Split/Trogir Hotel

Dalmit o similar 4*.
VIE
VISITA DE ZAGREB
Desayuno. Hoy tendrá traslado a la capital croata Zagreb y visita guiada con guía local. En
el paseo por la ciudad conocida como la “pequena viena” conoceremos la Catedral, sus
principales atracciones y montaremos en funicular al barrio alto. Alojamiento en centro
de Zagreb Academia o similar 4*.
SÁB		
VIAJE A ESLOVENIA
Desayuno. Hoy visitaremos con nuestro guÍa eslovenia, el país vecino famoso por su
bellísima capital Ljubljana y paradisiaco lago de Bled en medio de los Alpes. Lo sorprenderá
la naturaleza, las vistas a la isla de Bled y el casco histórico de su capital dominada por
puentes y castillo medieval. Regreso a Zagreb. Alojamiento hotel en Zagreb.
DOM		
ZAGREB O TOUR A PLITVICE
Desayuno. Hoy tendrá día libre en la capital croata para disfrutar de sus museos, parques de
estilo austrohungaro y su oferta cultural. O si prefiere podrá contratar la excursión opcional
a la maravilla de cataratas y lagos de color esmeralda en el parque nacional patrimonio de la
humanidad por la Unesco más famoso de croacia: Plitvice con paseo en barco. Alojamiento
hotel en Zagreb.
LUN		
ALREDEDORES Y JARDINES DE ZAGREB
Desayuno. Hoy comenzamos el día con una ruta liviana de senderismo al monte del Sljeme,
en bosque natural. Allí nos espera en la altura de 1.000 m las mejores vistas a la ciudad de
Zagreb y el castillo medieval, una comida tÍpica exquisita con degustación de vinos, cerveza
local y el pastel strudel tradicional. Posteriormente conoceremos los parques y jardines de
Zagreb, entre ellos el monumento Mirogoj y Zrinjevac con jardín botanico. Alojamiento
hotel en Zagreb.
MAR		
ZAGREB / BUENOS AIRES
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad para visitar museos, galerías o shoopings hasta horario
de su traslado incluido al aeropuerto de Zagreb con destino Buenos Aires.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
ES NECESARIO CONTAR CON UNA ASISTENCIA AL VIAJERO. - SE SOLICITA PARA EMBARCAR EL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN DE FIEBRE AMARILLA
LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA. - PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
¿DÓNDE VACUNARSE? - DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS - DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ - MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
SERVICIOS PAGADEROS EN DÓLARES Y O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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