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ITINERARIO
Ljubljana - Bled - Zagreb - P.N. Plitvice - Split - Monte Marjan
Crucero en Goleta por las islas croatas - Dubrovnik - Montenegro

Día 1 del Itinerario - Vuelo internacional - Aeropuerto de Venecia / Ljubljana
Vuelo con salida desde Barcelona a Venecia.
Llegada al aeropuerto, recepción por parte de nuestro representante y traslado en
van al hotel en Ljubljana, capital de Eslovenia.
Tiempo libre en la ciudad para tener un primer contacto.
Alojamiento en hotel en Ljubljana – Régimen de Alojamiento y Desayuno
Día 2 - Ljubljana
Visita con guía local de habla hispana por la ciudad histórica de Ljubljana.
Ciudad estrategicamente ubicada y con un gran valor histórico, exhibe la influencia
de culturas como la alemana, latina y eslava, con detalles en su arquitectura y
especialmente en su casco antiguo reconstruido tras un terremoto en el siglo XVI.
La ciudad tiene además marcadas influencias de estilo Art Nouveau.
Alojamiento en hotel en Ljubljana – Régimen de Alojamiento y Desayuno
Día 3 - Lago de Bled - Zagreb
Traslado a Bled, donde podremos visitar su imponente lago, ubicado al pie de un
sorprendente castillo medieval.
Paseo en barco por el magnifico lago hacia la única isla del país ubicada al pie de
los Alpes Julianos.
Continuaremos nuestro viaje en dirección a Zagreb, capital croata.
Alojamiento en hotel en Zagreb – Régimen de Alojamiento y Desayuno
Días 4 - Zagreb
Visita con guía local de habla hispana por la ciudad, conocida como la "pequeña
Viena“, es una ciudad fascinante, con su casco historico medieval, su Catedral
Neogótica y los palacios austrohúngaros.
Tiempo libre por la tarde para disfrutar de la famosa "herradura verde", con sus
imponentes monumentos, el Teatro Nacional, las primeras universidades, la estación
de ferrocarril del Oriente Express...
Alojamiento en hotel en Zagreb – Régimen de Alojamiento y Desayuno

www.milmundosviajes.com

LICENCIA AAVV: GC-003862

Día 5 - Parque Nacional de los Lagos de Plitvice - Split
Hoy visitaremos la perla natural croata: el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.
Patrimonio de la humanidad con sus preciosos lagos, cascadas y cataratas.
Paseo en barco por el lago Kozjak.
Por la tarde, continuaremos nuestra excursión a la ciudad de Split, capital de la
región de Dalmacia.
Alojamiento en hotel en Split – Régimen de Alojamiento y Desayuno
Día 6 - Split – Monte Marjan
En compañía de nuestro guía local, visitaremos una de las ciudades romanas más
impactantes, entre otros lugares, nos adentraremos en el Palacio del Emperador
Diocleciano – Patrimonio de la UNESCO.
Por la tarde, paseo libre hacia el Monte Marjan, disfrutando de las vistas magníificas
que ofrece y contemplendo el monte, símbolo natural de la ciudad.
Alojamiento en hotel en Split – Régimen de Alojamiento y Desayuno
Días 7 al 14 – Crucero en Goleta para conocer las islas croatas
Traslado al puerto para embarcar en la goleta. La goleta dispone de 19 cabinas
dobles y compartiremos nuestro crucero con otros pasajeros.
Para estos días de barco, todo lo que se necesita es un par de camisetas y un traje
de baño para pasar ocho días inolvidables de vela en el sur del mar Adriático.
Durante el día se puede nadar, bucear, tomar el sol y explorar el submundo del Mar
Adriático.
Las tardes y noches son para disfrutar de bellos paseos, descubrir antiguas iglesias
locales, monumentos históricos y encontrar buenos restaurantes donde degustar
especialidades junto al mar.
ITINERARIO DE LA GOLETA
SPLIT - MAKARSKA - BOL - STARI GRAD - HVAR - VIS - KORCULA - MLJET - ŠIPAN O
SLANO - DUBROVNIK
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Día 15 – Llegada de la goleta a Dubrovnik – Montenegro - Perast - Kotor
Tras el desayuno, llegada de la goleta al puerto de Dubrovnik donde nos esperará
nuestro representante.
Excursión privada a Montenegro, donde conoceremos las perlas del país vecino y
los destinos mas sorprendentes de su costa.
Nuestra primera pausa será en Perast, donde cruzaremos en barca a la idílica isla
del Penasco.
Continuaremos hacia Kotor, ciudad fortificada y sin duda la mas impactante y bella
del país. Regreso a Dubrovnik.
Alojamiento en hotel en Dubrovnik – Régimen de Alojamiento y Desayuno

Día 16 – Dubrovnik – Regreso a Barcelona
Finalizaremos nuestro viaje visitando con guía local de habla hispana, la "Perla del
Adriatico". Nos adentraremos en una de las ciudades mas bellas y románticas de
Europa.
Conoceremos la famosa Stradun, la Catedral de la Virgen María, el puerto antiguo...
y mucho más!
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de la ciudad y vuelo de regreso a
Barcelona.

Fin del viaje
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PRECIO POR PERSONA: 2.795 EUROS

INCLUYE





Traslado desde el aeropuerto de Venecia a Ljubljana en van con otros pasajeros
Traslado en privado al aeropuerto de Dubrovnik
Todos los traslados entre ciudades, poblaciones locales y parques en privado
Alojamientos según programa terrestre en régimen de Alojamiento y Desayuno

 Hotel en Ljubljana - 2 noches - Categoría 3*
 Hotel en Zagreb - 2 noches - Categoría 3*
 Hotel en Split - 2 noches - Categoría 3*
 Hotel en Dubrovnik - 1 noche - Categoría 3*



Crucero en goleta por las islas croatas, en cabina sobre cubierta en Régimen de AD
Visitas en privado según programa





Guías locales de habla hispana en Ljubljana, Zagreb, Split, Dubrovnik
Entradas al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
Paseo en barco en el Lago de Bled




Seguro de viaje con cobertura médica y de cancelación de viaje
Asistencia 24h desde España y Croacia

NO INCLUYE




Vuelos internacionales
Almuerzos y cenas no descritos en el programa
Gastos, actividades y servicios no descritos en el programa

NOTA IMPORTANTE
Los precios podrían variar en el momento de reconfirmar la reserva, debido a la
disponibilidad de servicios.
El itinerario terrestre es provisional y podría modificarse sobre el terreno en algunas jornadas,
si las circunstancias así lo aconsejan o exijan.
El crucero en goleta siempre se inicia y finaliza los sábados.
El capitán se reserva el derecho de cambiar la ruta en caso de malas condiciones
climáticas.
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