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VISIÓN 
GENERAL 

Descubre los sitios más bellos, recorriendo Europa a través de las ciudades con carácter y atracciones increíbles. 
Una combinación de cascos antiguos, castillos, islas, parques naturales, cuevas y montañas le dará una sensación 
de cómo se siente Europa realmente. 

DÍA 

1 
Llegada a Praga 
Llegada al aeropuerto de Praga. Encuentro con su guía/conductor privado y traslado al hotel. Alojamiento en 
Praga. 

DÍA 

2 
Praga 
Comenzamos el día explorando las atracciones más importantes de Praga. Visitamos el Castillo de Hradcany, 
de 1.000 años de antigüedad, antigua residencia de los reyes de Bohemia con la Catedral de San Vito y el 
pintoresco Callejón del oro, el puente de Carlos que debemos cruzar para llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja 
con su Reloj Astronómico. Alojamiento en Praga. 

DÍA 

3 
Praga - Cesky Krumlov – Viena 
Después del desayuno nos dirigimos hacia Cesky Krumlow, ubicado en la curva del río Vltava. Su castillo es 
especialmente conocido, con elementos góticos, renacentistas y barrocos. Durante el tiempo libre, disfrute 
de uno de los muchos bares y restaurantes animados, pequeñas tiendas y lugares de picnic junto al río. Por la 
tarde llegada a Viena donde pasamos la noche. 

DÍA 

4 
Viena 
Día completo en la ciudad imperial de Viena. Visita guiada por Hofburg: corte imperial, catedral de San 
Esteban, calles Kohlmarkt y Graben, hacia la ópera de Viena, etc. Tiempo libre para almorzar y hacer 
compras. Por la tarde, viaje a Schonbrunn que fue construido por la emperatriz Maria Teresia como su palacio 
de verano en las afueras de Viena a mediados del siglo XVIII. Alojamiento en Viena. 

DÍA 

5 
Viena - Lago de Bled  
El próximo país que visitamos es Eslovenia y nuestra primera parada es el lago Bled, ubicado entre los Alpes 
Julianos. Visite su pequeña isla con iglesia, dedicada a María, donde puede tocar una campana de los deseos o 
simplemente recorrer la única isla eslovena. Visita del castillo de Bled y alojamiento. 

DÍA 

6 
Bled - Ljubljana - Cueva de Postojna – Bled 
Por la mañana conducimos hasta la ciudad capital, Ljubljana. El casco antiguo se encuentra a lo largo del río 
Ljubljanica y debajo de la colina del castillo, que cuenta con el edificio más grande de la ciudad - el castillo. 
Nuestra última parada en Eslovenia es la cueva de Postojna, una de las cuevas más grandes de Europa con sus 
21 kilómetros. Por la tarde regreso a Bled para pasar la noche. 

DÍA 

7 
Bled - Lagos de Plitvice  
Salimos de Bled por la mañana  y cruzamos la frontera para llegar a los lagos de Plitvice, a menudo 
considerado uno de los sitios más bellos de Europa, también en la lista de la UNESCO. Caminamos por el 
Parque Nacional ubicado en el cañón del río Korana que creó un sistema excepcional de lagos y cascadas. 
Alojamiento en Plitvice. 
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DÍA 

8 

Lagos de Plitvice - Šibenik – Split 
Después del desayuno nos dirigimos a nuestro próximo destino, Šibenik, una joya en el Adriático croata, que 
se encuentra a lo largo de la desembocadura de Krka en la parte más pintoresca de la costa oriental del 
Adriático. Por la tarde llegamos a Split, la ciudad más grande de Dalmacia. El sitio del centro de la ciudad de 
hoy solía ser el palacio del emperador romano Diocleciano, que fue resuelto después de su muerte por 
ciudadanos cercanos que continuaron viviendo  en este palacio fortificado. Alojamiento en Split. 

DÍA 

9 
Split - Brac - Split  
Pasamos el día completo en la isla de Brac, la tercera isla más grande del Adriático con sus pueblos y paisajes 
pintorescos. el lugar más destacado es seguramente la mundialmente famosa playa de Bol. Por la tarde 
regreso a Split para pasar la noche. 

DÍA 

10 
Split – Mostar 
Por la mañana cruzamos la frontera y llegamos hasta Mostar, ciudad en el sur de Bosnia y Herzegovina, a lo 
largo del río Neretva. Es conocido por el icónico Stari Most (Puente Viejo), un puente arqueado medieval 
reconstruido que fue destruido en la última guerra de los Balcanes. Alojamiento en Mostar. 

DÍA 

11 
Mostar - Trebinje – Kotor 
Después del desayuno salimos de Mostar y nos dirigimos hacia Montenegro. Hacemos una parada en Trebinje 
y visitamos el casco antiguo muy bien conservado, establecido en el siglo XVIII. Por la tarde llegamos a Kotor 
donde pasamos la noche. 

DÍA 

12 
Kotor - Herceg Novi – Dubrovnik 
Por la mañana exploramos Kotor que tiene uno de los cascos antiguos medievales mejor conservados del 
Adriático y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Viaje panorámico por la orilla de la bahía de Kotor, 
similar a un fiordo. Hacemos una parada en Herceg Novi, ciudad costera ubicada a la entrada de la bahía de 
Kotor antes de llegar a Dubrovnik donde pasamos la noche. 

DÍA 

13 

Dubrovnik 
Dedicamos el día al explorar la ciudad croata más famosa, también conocida como Perla del Adriático - 
Dubrovnik. Dubrovnik (conocida históricamente como Ragusa) es una de las ciudades históricas mejor 
conservadas de Europa con sus poderosas murallas defensivas que la rodean. Después del recorrido por la 
ciudad, paseamos por las murallas de la ciudad de Dubrovnik para disfrutar de vistas espectaculares y 
tomamos el teleférico hasta el monte Srđ. Alojamiento en Dubrovnik. 

DÍA 

14 
Dubrovnik salida 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Dubrovnik y fin de nuestros servicios. 

  

 
LO MÁS DESTACADO 

Una de las ciudades más bellas de Europa, Praga 
La increíble naturaleza de Bled y sus alrededores 

Los espectaculares lagos de Plitvice 
La mezcla de culturas en Mostar 
La perla del Adriático, Dubrovnik 
Recorrido por la bahía de Kotor 
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PRECIOS DE PRAGA A DUBROVNIK 
PRECIOS DE PRAGA A DUBROVNIK (PRECIO POR PERSONA) 

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

2 6.100,00€ 6.890,00€ A SOLICITUD 

4 3.990,00€ 4.640,00€ A SOLICITUD 

6 3.210,00€ 3.810,00€ A SOLICITUD 

8 2.950,00€ 3.510,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento con desayuno en habitaciones dobles en hoteles seleccionados 
• Servicio de guía/conductor privado 
• Alquiler de coche/furgoneta con todos los gastos 
• Guías locales que hablan español (Praga, Cesky Krumlov, Viena, Šibenik, Split, Mostar, Kotor, Dubrovnik) 
• Entradas (Iglesia de Matías, Schonbrunn, cueva de Postojna, lagos de Plitvice, catedral de Šibenik, monasterio franciscano 
en Dubrovnik, murallas de la ciudad de Dubrovnik, castillo de Bled, isla de Bled, catedral en Kotor, mezquita en Mostar, etc.) 
• 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 a la habitación ...) 
• Seguro personal de viaje 
• Propinas 
 

Fecha: a solicitud (todo el año) 


