ITINERARIO
DIA 01 SABADO
BOGOTA- PARIS
Salida del aeropuerto Internacional el Dorado para
tomar el vuelo AIR FRANCE destino a Paris. Cena y
noche a bordo..
DIA 02 DOMINGO PARIS- ZAGREB
Llegada y conexión con el vuelo destino a Zagreb.
Asistencia
en
el
aeropuerto
traslado
al
hotel.Alojamiento.

DIA 03 LUNES
ZAGREB/LJUBLJANA
• Desayuno + cena folclórica.
Por la mañana visita panorámica de Zagreb, la ciudad
más grande del país capital de la República de
Croacia. Creció a partir de 2 ciudades gemelas,
Gradec (que fue fortificada contra los ataques de los
tártaros en el siglo XIII y aún existen algunas de sus
murallas y pórticos medievales. Tiene varias iglesias,
palacios góticos y barrocos muy bellos) Kaptol (donde
destacan los capiteles de la catedral, decorados con

complicadas filigranas, el palacio episcopal). Los
edificios pintados en tonos pastel de Gradec Kaptol
contrastan con la piedra gris del centro radial de la
ciudad de Zagreb. Salida en dirección hacia el país
vecino de Eslovenia, a la ciudad de Ljubljana,
(Almuerzo incluido en versión
PC) donde
realizaremos un tour panorámico de la capital,
veremos el casco antiguo , el Ayuntamiento, la Fuente
de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el
Centro Cultural. Cena folclórica en Ljubljana.
Alojamiento en el hotel.

DIA 04 MARTES LJUBLJANA/POSTOJNA/REGIÓN
DE ZADAR
• Desayuno + cena.
Por la mañana viajamos en dirección hacia Postojna
para visitar sus famosas cuevas. Realizaremos un
recorrido a bordo de un trencito para llegar hasta el
centro de la cueva donde podemos apreciar sus
fantasmagóricas formaciones de estalactitas y
estalagmitas que nos muestran un bello espectáculo

Almuerzo incluido en versión PC) A continuación
hacia la costa croata. Llegada y tour panorámico de la
ciudad de Zadar, situada en un promontorio que
domina el Adriático. Alojamiento en la región de
Zadar.
DIA 05 MIERCOLES ZADAR/SPLIT/REGIÓN
DE
DUBROVNIK
• Desayuno + cena.
Salida hacia Split, la capital de Dalmacia, la segunda
ciudad del país e importante puerto pesquero.
Realizaremos visita panorámica a pie de Split, el
centro antiguo tiene muchísimo encanto, donde
destaca el famoso Palacio de Diocleciano.
Continuaremos el viaje con destino a la ciudad
denominada como “Perla del Adriático”, Dubrovnik.
Llegada y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Desde:

EUR 1.060

(Adicionar el 2% del fee bancario)

DIA 06 JUEVES
REGIÓN DUBROVNIK
• Desayuno + cena.
Por la mañana realizaremos la visita panorámica a pie
de la ciudad antigua, protegida por la fortaleza
Revelin, del siglo XVI localizada hacia el este, y que
es sólo para peatones. Sus dobles murallas de 20
torres y bastiones rodean la catedral barroca y las
exquisitas iglesias, los monasterios, los palacios, las
fuentes y las casas de techos rojos o amarillos.
Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con el
comercio durante la Edad Media y fue famosa por su
arte del siglo XV al XVII. La ciudad antigua de
Dubrovnik tiene, entre sus numerosos atractivos los
siguientes monumentos que visitaremos: la Fuente de
Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y
Dominicos, los Palacios de Sponza y el Rector, y la
Catedral. Tiempo libre. (Regreso al hotel por cuenta
de los Sres. Pasajeros). Alojamiento en el hotel.

LIQUIDACION VIAJE - PORCION TERRESTRE – PRECIO POR
PERSONA
TEMPORADA

BAJA
MEDIA
ALTA

PORCION
TERRESTRE

TIQUETES
AEREOS DESDE

EUR 1.060
EUR 1.180
EUR 1.200

USD 890
USD 890
USD 890

Suplemento Pensión completa (PC 6 almuerzos) …. EUR 120 P/P

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, SOLO SE
GARANTIZAN UNA VEZ RESERVADOS, CONFIRMADOS Y
EMITIDOS LOS TIQUETES
Este Programa Incluye- CROACIA
- 9 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación estándar
con baño y/o ducha.
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos y 6 cenas, sin
bebidas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según
indicadas en el itinerario, con guía local de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.)
- Tour Regular garantizado en español.
- El orden de las visitas podría verse alterado, respetando siempre el contenido.
Dependiendo de la ocupación hotelera sobre todo en alta temporada puede darse el caso de
realizar la pernoctación en la zona de la ciudad prevista.
- La cena del primer día se facilitará o no dependiendo de la hora de llegada. El hotel
noreembolsará importe alguno por la no utilización de este servicio.
- En los traslados de llegada/salida se pueden producir demoras por espera de otros pasajeros.
- Este programa está sujeto a condiciones especiales de contratación, en caso de anulación se
Aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservasconfirmadas:
- Anulación con más de 60 días antes de la fecha de salida 10 % gastos;
- Entre 59 y 30 días antes 20 %;
- Entre 29 y 21 días antes 30 %;
- Entre 20 y 8 días antes 50 %;
- Con 7 o menos días antes 100 %.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 30
euros).
Ver condiciones y más detalles en nuestros folletos generales.

DIA 07 VIERNES
DUBROVNIK/MEDJUGORJE/MOSTAR
• Desayuno + cena.
Salida hacia el país vecino de Bosnia-Herzegovina, vía
Pocitelj (breve parada en este pueblo turco) para llegar
a la localidad de Medjugorje importante centro Mariano
de Peregrinaciones desde que en el año 1981
apareciese en su colina la imagen de la Virgen María
son su mensaje de paz a los allí presentes. Tiempo
libre. A continuación hacia Mostar. Visita panorámica de
la ciudad que durante el Imperio Otomano fue centro
comercial y que hoy podemos descubrir huellas visibles
de este imperio visitando el viejo bazar, la mezquita, así
como su famoso puente de piedra, reconstruido con la
colaboración de los militares de las fuerzas españolas
bajo mandato de la OTAN. Llegada y alojamiento en el
hotel.
DIA 08 SABADO
MOSTAR/PLITVICE/ZAGREB
• Desayuno + cena fría.
Por la mañana salimos hacia el interior de Croacia con
dirección
Plitvice.
Realizaremos
la
visita
al
impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice,
una de las más bellas creaciones naturales del mundo y
que han sido declarado por la UNESCO Patrimonio
Natural. Podremos admirar la tranquila belleza de lagos
y cascadas de agua que nos mostrarán un espectáculo
inolvidable. A última hora de la tarde salida hacia
Zagreb. Llegada y alojamiento en el hotel.
DIA 09 DOMINGO ZAGREB- PARIS – BOGOTA
• Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
AIR FRANCE destino a Bogotá (conexión vía Paris).
Y …………..
*** FIN DE UN MARAVILLOSO VIAJE ***

NOTAS IMPORTANTES: Todas las tarifas y los impuestos
(aeropuerto, gasolina etc.) Están sujetas a cambio sin previo aviso
por las aerolíneas y las autoridades. Multiviajes se reserva el
derecho de ajustar sus tarifas hasta la emisión del pasaje.
“IMPORTANTE”: MULTIVIAJES no se hace responsable por cambio
o cancelación de vuelos e itinerarios aéreos que no sean adquiridos
a través de nosotros ni en los gastos en que esto incurra. Así mismo
si los pasajeros llegan en un vuelo diferente a los confirmados a los
operadores sin previo aviso (mínimo 36 horas por diferencia
horaria); el operador no se hace responsable por los traslados o
servicios no prestados.
Tarifas sujetas a reconfirmación al momento de la reserva puede
sufrir modificaciones sin previo aviso. Solo se garantizan en el
momento de confirmar la reserva y la emisión de los tiquetes
aéreos.
Por favor valide fechas horas ruta nombres y apellidos este será su
registro de viaje y debe coincidir totalmente en la aerolínea,
cualquier modificación después de emitido el tiquete o plan de viaje
tienen penalidad.

