los balcanes

15 días

salida viernes c/GUÍA DE HABLA HISPANA
día 1		
Buenos Aires/ Istambul
Salida en vuelo con destino Istambul.
día 2		

en vuelo

día 3		
Dubrovnik
Recibimiento por nuestro representante / chofer. Traslado al hotel en Dubrovnik para
alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de Dubrovnik y sus alrededores.
día 4		
montenegro
Desayuno. Visitarás el pais vecino de Montenegro, famoso entre otras cosas por la
belleza de la arquitectura de sus iglesias ortodoxas, la ciudad es patrimonio de la
humanidad de la 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. Alojamiento.
día 5		
Dubrovnik
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, patrimonio de la humanidad, con su
espectacular casco histórico de la mano de nuestro guía local experto, para conocer
la historia y secretos de sus principales puntos de interés. Tiempo libre. Subiremos
al punto panorámico para apreciar las vistas a sus murallas e isla de Lokrum.
Alojamiento en Dubrovnik.
día 6
Bosnia Hercegovina o paseo por islas
Hoy tendrás incluida una de estas excursiones a elección:
Opción 1: visitar el pais vecino de Bosnia Hercegovina. Paseo por la ciudad de Mostar,
patrimonio de la humanidad de la Unesco, la cual te sorprenderá por su cultura
musulmana oriental, sus bazares, mezquitas y famoso puente. Veremos también las
preciosas cataratas en Parque Kravice. Suplemento opcional: visItar santuario de la
Virgen en Medugorje.
Opción 2: paseo en barco por el archipielago de las islas Elafiti en 3 islas y almuerzo
incluido. Disfruta de un día esplendido relajado y con tiempo para un baño en el
famoso mar Adriatico y sus islas. O si prefieres un barco a la isla Lokrum, sitio de la
serie Game of Thrones.
Por la tarde traslado en vuelo directo al norte de Croacia, a la ciudad capital de
Zagreb y alojamiento.
día 7
Zagreb
Desayuno. Visita guiada con guía local de la ciudad capital conocida como la
“pequena viena” por su belleza. Conoceremos la catedral, sus principales atracciones
y subiremos en funicular al barrio alto. Incluye degustación de productos típicos y
famosos vinos. Alojamiento en Zagreb.

DÍA 8		
Zagreb / Plitvice
Desayuno. Día libre en la capital croata para disfrutar de sus museos, parques de
estilo austrohungaro y su oferta cultural. O si prefieres podrás 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 en Zagreb.
DÍA 9		Eslovenia
Desayuno. Hoy se visitará con nuestro guia eslovena, el país vecino famoso por
su bellísima capital Ljubljana y paradisiaco lago de Bled en medio de los Alpes. Te
sorprenderá la naturaleza, las vistas a la isla de Bled y el casco historico de su capital
dominada por puentes y castillo medieval. Regreso a Zagreb. Alojamiento.
DÍA 10		Lago Jarun / Samobor
Desayuno. Hoy tendrás un paseo relajado por el parque del Lago Jarun, un lugar
ideal para distenderse al aire libre. Posteriormente paseo por la ciudad medieval de
Samobor, conocida como la “venecia del norte” por sus bellos canales. Alojamiento
en Zagreb.
DÍA 11		Alrededores y Jardines de Zagreb
Desayuno. Comenzamos el día con una ruta liviana de senderismo al monte del
Sljeme, bosque natural. Allí nos esperará 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 botánico. Alojamiento en Zagreb.
DÍA 12		Opatija/ Rijeka /Trsat
Desayuno. Viajamos al mar Adriático para conocer la joya de la costa croata: Opatija,
la “niza croata”, el lugar de descanso de zares y emperatrices. También visitamos la
bonita ciudad de Rijeka de estilo austruhungaro y el castillo medieval y centro de
peregrinación Trsat desde el cual te sorprenderá las hermosas vistas del Adriático y
sus islas. Alojamiento en Opatija Hotel Bristol, Agava, Kapetanovic o similar.
DÍA 13		Opatija / Pula/ Rovinj
Desayuno. Día libre en Opatija para disfrutar de sus playas, spa y paseos. O bien
optar por nuestra excursión opcional: visita a la península de Istra conocida como
la toscana, tierra de los excelentes vinos y olivares. Esta excursión visita la ciudad de
Pula conocida por su conservado anfiteatro y arquitectura del periodo romano, y
posteriormente visita a la ciudad islote de estilo veneciano Rovinj. Alojamiento en
Zagreb.
DÍA 14		
Zagreb / Istambul
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad Zagreb para actividades personales hasta
horario de traslado al aeropuerto de Zagreb para vuelo a Buenos Aires vía Istambul.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES.
ASIMISMO SE REQUIERE CONTAR CON SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO.
TARIFAS PAGADERAS EN DÓLARES Y / O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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