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VISIÓN
GENERAL

¡Visite 4 países y 11 sitios de la UNESCO en tan sólo 13 días! Explore las cuevas de Škocjan en Eslovenia, camine
por los lagos de Plitvice, pasee por el puente de Mostar, las murallas de Dubrovnik y explore la bahía de Kotor.
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Ljubljana
Llegada al aeropuerto de Ljubljana. Encuentro con el conductor/guía local que le llevará al hotel. Tiempo libre
para relajarse y por la tarde visita guiada por el casco antiguo. Alojamiento en Ljubljana.

Lagos Bled & Bohinj
Por la mañana comenzaremos el tour privado en Eslovenia hacia el lago Bled para admirar el bello lago alpino
con su isla y el castillo a 130 metros sobre el lago. A continuación, entraremos más profundo en los Alpes
Julianos para explorar otra perla alpina – Bohinj y subiremos al monte de Vogel en teleférico. Por la noche
traslado a Ljubljana.
Idrija – Ljubljana
Después del desayuno nos dirigiremos hacia Idrija para visitar la mina de mercurio protegida por la UNESCO
que solía ser una de las más grandes del mundo. Visita de la mina y paseo por el centro de la ciudad. Por la
tarde volvemos a Ljubljana. Alojamiento en Ljubljana.
Cuevas de Škocjan – Poreč – Rovinj
Nuestro recorrido nos lleva al otro patrimonio de la humanidad por la UNESCO en Eslovia, las cuevas de
Škocjan. Más tarde nos dirigiremos hacia Croacia y su región costera en el norte, Istria. Nuestra próxima visita
es Poreč y el complejo de la Basílica Eufrásica del siglo VI, también sitio de UNESCO. Por la tarde traslado y
alojamiento en Rovinj.
Pula – Zagreb
Después del desayuno continuaremos el recorrido por Istria. Visitaremos Pula y su anfiteatro romano con la
capacidad de recibir alrededor de 20.000 personas. Después seguiremos hacia la capital croata, Zagreb.
Alojamiento en Zagreb.
Zagreb – Lagos de Plitvice
Comenzaremos el día con la visita del casco antiguo de la capital croata: la iglesia de San Marcos, la Catedral,
el Parlamento, la plaza Ban Jelačić, etc. Luego nos dirigiremos hacia los lagos de Plitvice, también protegido
por la UNESCO. 16 grandes y pequeños lagos y 92 cascadas forman uno de los sitios más magníficos del
mundo. Alojamiento en Plitvice.
Zadar – Šibenik – Split
Saldremos después del desayuno y nos dirigiremos hacia Dalmacia. Nuestra primera parada es Zadar.
Admire los órganos marinos y saludos al sol con las iglesias medievales de San Donato y Santa Anastasia y
visite el antiguo Foro romano. Nuestro recorrido nos lleva a Šibenik y su catedral de Santiago, protegida por
UNESCO, y la ciudad medieval. Por la noche viajaremos a Split para pasar la noche.
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Split – Trogir – Split
Por la mañana continuaremos con la visita de Trogir, la ciudad medieval renacentista construida sobre una
pequeña isla y también parte de la UNESCO. Admire la famosa catedral de San Lorenzo y las murallas. Por la
tarde regresaremos a Split para una visita guiada por el casco antiguo, el palacio de Diocleciano, la catedral
de San Duje y la Riva. Alojamiento en Split.
Isla de Hvar
Empezaremos el día tomando un ferry hasta la isla de Hvar, una de las más famosas a lo largo de la costa
dálmata. Visitaremos Stari Grad, protegido por la UNESCO. Por la tarde nos dirigiremos hacia la ciudad de
Hvar para visitar una de las mejores ciudades protegidas en las islas dálmatas. Alojamiento en Hvar.
Hvar – Mostar – Dubrovnik
Después del desayuno viaje hacia Bosnia & Herzegovina para visitar Mostar y el emblemático puente sobre
Neretva, protegido por la UNESCO. Haremos una parada corta en Počitelj, hermoso pueblo en el estilo
´turco´, también protegido por la UNESCO. Continuaremos nuestro viaje a lo largo del río Neretva para
admirar millones de árboles de mandarinas antes de llegar a Dubrovnik para el alojamiento.
Dubrovnik
Día completo para admirar la perla del Adriático, Dubrovnik, protegida por la UNESCO: el Palacio del Rector,
la Catedral, el monasterio franciscano, el antiguo puerto, etc. Por la tarde tiempo libre y la opción de viajar a
la isla cercana de Lokrum. Alojamiento en Dubrovnik.

Dubrovnik – Kotor – Dubrovnik
Finalizaremos nuestro viaje en Montenegro. Explore el fiordo más grande del Adriático, Boka Kotorska,
Kotor, la ciudad protegida por UNESCO, y la ciudad costera de Budva. Por la noche viaje de vuelta y
alojamiento en Dubrovnik.
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Dubrovnik
Salida del aeropueto de Dubrovnik.

LO MÁS DESTACADO
Paseo por las Cuevas de Škocjan
La Basílica Eufrásica de Poreč
Visita de la Catedral de Santiago en Šibenik
La llanura de Stari Grad en la isla de Hvar
Viaje alucinante por la orilla de la bahía de Kotor

PRECIOS DE 11 LUGARES DE UNESCO
PRECIOS DE 11 LUGARES DE UNESCO (PRECIO POR PERSONA)
PERSONAS
EN HOTELES 3*
EN HOTELES 4*

BOUTIQUE Y HOTELES 5*

2

5.790,00€

5.990,00€

A SOLICITUD

4

3.650,00€

3.980,00€

A SOLICITUD

6

2.970,00€

3.290,00€

A SOLICITUD

8

2.690,00€

2.980,00€

A SOLICITUD
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11 LUGARES DE UNESCO
EL PRECIO INCLUYE
•
Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en hoteles seleccionados
•
Impuestos hoteleros y cargos de servicio
•
Servicio de guía/conductor privado que habla español
•
Alquiler de coche/furgoneta con todos los gastos
•
Guías locales que hablan español en Zagreb, Split, Trogir, Mostar, Hvar, Rovinj, Pula, Šibenik, Dubrovnik, Kotor
•
Entradas (Cuevas de Škocjan, mina de Idrija, Castillo de Bled, traslado a la montaña Vogel, barco por el lago Bled, entrada
a la iglesia en Bled, entrada a los Lagos de Plitvice, catedral en Trogir, Arena de Pula, Basílica de Eufrasio en Poreč, Palacio de
Diocleciano (subestructuras con catedral y templo de Júpiter) en Split, mezquita y casa turca en Mostar, Catedral de Santiago en
Šibenik, antigua farmacia en Dubrovnik, la catedral de Kotor)
•
Ferry hasta Hvar y por la bahía de Kotor
•
Organización e IVA

NO ESTÁ INCLUIDO
•
•
•
•
•

Tarifas aéreas
Comidas y bebidas no descritas en el programa
Gastos personales de cualquier tipo (llamadas telefónicas, lavandería, minibar, servicio de la habitación ...)
Seguro personal de viaje
Propinas

Fecha: a solicitud (todo el año)
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