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VISIÓN 
GENERAL 

Visite lo mejor de la ex Yugoslavia en este tour privado. Admire los Alpes en Eslovenia, el mar Adriático en 
Croacia, viva el Oriente en Bosnia & Herzegovina y explore la belleza salvaje de Montenegro. 

DÍA 

1 
Ljubljana  
Llegada al aeropuerto de Ljubljana y traslado al hotel. Más tarde, una visita refrescantes del casco antiguo 
que se extiende entre la colina del castillo y el río. Si el tiempo lo permite también visitaremos la torre del 
castillo para una vista panorámica de la ciudad. Alojamiento en Ljubljana. 

DÍA 

2 
Ljubljana – Bled – Bohinj – Ljubljana  
Después del desayuno nos dirigiremos hacia los Alpes Julianos para visitar el lago Bled, el castillo de más de 
1000 años y admirar su pequeña isla con una iglesia. Por la tarde un trayecto pictórico para visitar el lugar 
popular entre los lugareños, lago Bohinj. Por la noche traslado y alojamiento en Ljubljana. 

DÍA 

3 
Ljubljana – Zagreb  
Por la mañana viaje hacia la capital croata, Zagreb, con una parada en Otočec. Más tarde visita turística de la 
parte antigua de Zagreb. Por la tarde tiempo libre para visitar algunas galerías, museos o para disfrutar en 
uno de los muchos cafés que Zagreb tiene para ofrecer. Alojamiento en Zagreb. 

DÍA 

4 

Zagreb – Sarajevo  
Seguiremos la ruta hacia Bosnia & Herzegovina y su ciudad capital olímpica Sarajevo. Visitaremos El Túnel de 
Sarajevo que salvó la ciudad durante el asedio en los años noventa. Por la tarde check-in al hotel y visita del 
centro de la ciudad, considerado la frontera entre el Oriente y la  Europa Occidental. Tiempo para explorar 
Baščarija (casco antiguo) y degustar especialidades locales como ćevapčići, burek, etc. Alojamiento en 
Sarajevo. 

DÍA 

5 
Sarajevo – Mostar – Dubrovnik  
Nuestra próxima visita es Mostar, ciudad en las orillas de Neretva con su hermoso puente, parte del 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Luego viajaremos hacia la perla de Adriático, Dubrovnik. 
Alojamiento en Dubrovnik. 

DÍA 

6 
Dubrovnik – Kotor – Dubrovnik 
Partiendo de Dubrovnik nos dirigiremos a Montenegro. Visitaremos el fiordo más grande del Adriático, Boka 
Kotorska, con la encantadora ciudad costera de Kotor. Seguiremos hacia Budva - la mayor ciudad costera de 
Montenegro. Terminaremos el día con el regreso y alojamiento en Dubrovnik. 

DÍA 

7 
Dubrovnik – Split  
Nuestra próxima visita es la ciudad más grande de Dalmacia, Split, uno de los puntos destacados de esta 
exclusiva gira por ex Yugoslavia. Explore el palacio de Diocleciano - durante siglos transformado en el casco 
antiguo de la capital dálmata. Visita guiada del distrito histórico con visita de la catedral de San Duje, Templo 
de Júpiter, etc. Alojamiento en Split. 
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DÍA 

8 
Split – Trogir – Zadar  
Continuaremos el tour privado hacia Trogir, encantadora ciudad medieval renacentista, construida en una 
pequeña isla. Admire la famosa catedral de San Lorenzo y las murallas que rodean el casco antiguo. A 
continuación nos dirigiremos hacia Zadar, antigua capital de Dalmacia. Visita de las iglesias medievales de 
San Donato y Santa Anastasia y el antiguo Foro Romano. Alojamiento en Zadar. 

DÍA 

9 
Zadar – Plitvice – Opatija  
Comenzaremos el día con la traslado hacia los lagos de Plitvice para pasar el día en el sitio más popular de 
Croacia. 16 grandes y pequeños lagos y 92 cascadas forman uno de los sitios más magníficos del mundo. Por 
la tarde viaje hacia Opatija, ciudad que en el siglo XIX fue elegido por la aristocracia como centro turístico de 
veraneo. Alojamiento en Opatija. 

DÍA 

10 
Opatija – Postojna – Ljubljana  
Terminaremos nuestro viaje en Eslovenia y visitaremos las espectaculares cuevas de Postojna donde un tren 
pequeño nos llevará por las fascinantes cavernas. Visita del castillo de Predjama, construdo frente de una 
cueva a 120 m sobre el río. Por la tarde llegada y alojamiento en Ljublana. 

DÍA 

11 
Ljubljana  
Después del desayuno el traslado al aeropuerto de Ljubljana (también posible a Venecia, etc.) 

 
LO MÁS DESTACADO 

Exploración de la cueva de Postojna 
Ciudad olímpica de Sarajevo 

Los lagos de Plitvice 
Paseo por el puente antiguo de Mostar 

Recorrido por la bahía de Kotor 
 
 
PRECIOS DE LO MEJOR DE EX YUGOSLAVIA 
PRECIOS DE LO MEJOR DE EX YUGOSLAVIA (PRECIO POR PERSONA) 

PERSONAS EN HOTELES 3* EN HOTELES 4* BOUTIQUE Y HOTELES 5* 

2 4.710,00€ 4.990,00€ A SOLICITUD 

4 3.010,00€ 3.750,00€ A SOLICITUD 

6 2.420,00€ 2.980,00€ A SOLICITUD 

8 2.210,00€ 2.490,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en hoteles seleccionados 
• Servicio de guía/conductor privado 
• Alquiler de coche/furgoneta con todos los gastos 
• Guías locales que hablan español en Mostar, Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Trogir, Split 
• Entradas (Lagos de Plitvice, Cueva de Postojna, Castillo de Bled, bote en Bled, Palacio de Diocleciano, catedral en Trogir, 
mezquita en Mostar) 
• Viaje en ferry en Montenegro 
• Organización e IVA 
 
 

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

Fecha: a solicitud (todo el año) 


