
Pensión Completa

1.845 Euros
Suplemento individual 565

Salida:       16 de abril

Regreso:    25 de abril

10 días

1.- Pamplona – Dubrovnik

Salida desde Pamplona, a la hora y lugar establecidos, dirección al

aeropuerto, embarque y vuelo a Dubrovnik. Llegada al hotel para

alojamiento.y tiempo para visitar la ciudad. Cena y Alojamiento.. .

2.- Días intermedios: Excursiones Incluidas

- Dubrovnik

- Dubrovnik – Mostar – Split   

- Split

- Split – Parque de Plitvice – Zagreb  

- Zagreb – Ljubljana

- Ljubljana – Bled – Ljbljana

- Ljubljana - Postojna – Portoroz

- Portoroz – Pula – Rovinj – Porec – Portoroz

3.- Portoroz – Venecia “aeropuesto – Barajas – Pamplona

Día de regreso organizado según horarios de vuelos. Llegada a

Barajas y traslado en autobús hasta lugar de origen. Llegada a

Pamplona y fin del viaje y de nuestros servicios.



1 Bilbao - Dubrovnik

Salida dirección aeropuerto de Bilbao para vuelo con escala en Barcelona destino a Drubrovnik- almuerzo y

primera toma de contacto con la ciudad. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.. .

2.- Dubrovnik – Islas Elafitas

Desayuno y visita guiada Dubrovnik, la famosa “perla del Adriático” . La ciudad antigua ha sido también declarada

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCo. Está rodeada por 1.940 mts de largas murallas góticas y

renacentistas; guarda en su interior numerosas iglesias, unos 80 palacios y la famosa Minceta, la torre mas

grande de la zona continental de la muralla, y la mejor conservada de Europa. Durante esta visita podremos

conocer el Monasterio Franciscano con una de las farmacias más antiguas de europa, convento de los dominicos,

el Palacio Ducal, la segunda sinagoga más antigua de Europa, algunos museos, etc. Almuerzo en restaurante y

por la tarde Excursión en barco a las Islas Elafitas. Regreso a Dubrovnik, cena y alojamiento.

3.- Dubrovnik – Mostar – Split

Desayuno y salida hacia Mostar “Bosnia Herzegovina” para conocer con a través de una visita con guía local a la

ciudad de Mostar ciudad que se encuentra enclavada entre 2 culturas Oriente y Occidente con callejones,

mercados y el puente viejo (stari most) recientemente reconstruido por la UNESCO ya que fue destruido durante

la guerra de los Balcanes en 1993. Almuerzo en Mostar . Y continuación del viaje hasta Split. Llegada al Hotel

Cena y alojamiento.

4.- Split - Trogir

Desayuno y visita con guía local a la ciudad de Split, capital de Dalmacia, ciudad que forma parte del patrimonio

de la Humanidad por la UNESCO. LA vieja ciudad es una joya arquitectónica que creció alrededor de la casa del

emperador romano Diocleciano. En la visita se verá el Palacio de San Damian y el Templo de Júpiter, el Palacio

de Diocleciano. Y la catedral. Almuerzo y continuamos Por la tarde visita por a Trogir una de las ciudades más

bonitas de Croacia. Regreso al Hotel cena y alojamiento.

5.- Split – Parque de Plitvice – Zagreb

Desayuno y salida de Split dirección Plitvice para conocer esta localidad con el Parque Nacional de Plitvice donde

los 16 lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseos por los senderos rodeados de lagos y

travesía en barco por el lago Kozjack. Regreso hasta la salida del parque.. Almuerzo en restaurante. Por la tarde

salida hacia Zagreb. Llegada al hotel, cena y alojamiento

6.- Zagreb – Ljubljana

Desayuno y visita a Zagreb con guía local, ciudad llamada bolsillo de Viena, debido a las similitudes

arquitectónicas con la capital Austriaca, la exploración de la ciudad baja con la herradura, zona verde, teatro

Nacional, el museo de la Minara, y la ciudad alta con la Puerta de Piedra, los edificios de los Parlamentos, el

edificio del gobierno, la Iglesia de San Marcos, Morojog, la Catedral en el área de Kaptol…. Almuerzo. Y por la

tarde salida hacia Ljubljana, llegada al hotel, cena y alojamiento

Incluye:

•Incluye 10 días / 9noches  en estancia 

en hoteles 4 * todos los días

•Avión Bilbao - Dubrovnik

•Avión Venecia – San Sebastián 

•Pensión completa con agua en las 

comidas y cenas en los Hoteles

•Crucero en Barco a las Islas Elafitas

•Guía acompañante todo el recorrido

•Guía locale en Dubrovovnoik

•Guía locale en Mostar

•Guía locale en Split

•Guía locale en Trogir

•Guía locale en Zagreb

•Guía locale en Ljubliana

•Guía locale en Bled

•Guía locale en Pula

•Guía locale en Rovjni

•Guía locale en Porec

•Entradas al Palacio Rector, Catedral y 

Franciscanos Dubrovnik

•Entradas a la Casa Turca y Mezquita 

(Mostar) 

•Entradas a los Sótanos de Diocleciano y 

Júpiter en Split

•Entrada al Parque Nacional de Plitvice

•Entrada al Castillo de Bled

•Entrada a las Cuevas de Postojna con 

paseo en trenecito

•´Entrada a lSanta Eufemi

•Visita guiada a Rovijni y entrada a Santa 

Eufemia



7.- Ljubljana – Bled – Ljbljana

Desayuno y visita con guía local a Ljubljana donde destaca el casco antiguo, el Ayuntamiento, ella fuente de Robba, los tres puentes, la Universidad, y el centro

cultural y salida hacia Bled. Almuerzo en restaurante. Y visita con guía local Bled, ciudad encantadora a orillas del Lago Bled entre entre bellos paisajes

naturales, donde se encuentra un imponente Castillo de Bled (Visita con entrada incluida) Regreso al hotel en Ljubljana para cena y alojamiento.

8.- Ljubljana - Postojna – Portoroz

Desayuno y salida hacia Postojna donde haremos una visita a la ciudad y veremos a bordo de un trenecito las cuevas de Postjonia con maravillosas formaciones

de estalactitas y estalagmitas. Almuerzo en restaurante y. Continuación del viaje hacia Portoroz. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

9.- Portoroz – Pula – Rovinj – Porec – Portoroz

Desayuno y excursión a las poblaciones más bonitas de la Península de Istria, poblaciones costeras sobre el Adriático, comenzamos por Pula, ciudad conocida

por su Anfiteatro Romano, continuamos viaje hasta Rovijni para conocer esta bella ciudad que muchos pintores del mundo han utilizado como fuente de

inspiración donde destaca la Iglesia de Santa Eufemia edificio de estilo barroco veneciano que a su vez es el edificio más alto de Rovijni. Continuamos viaje

hasta Porec ciudad turística conocida por su basílica Eufrasiana del S: XVI la cual está incluida en la lista del patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y

volveremos a Portoroz para la cena y alojamiento en el hotel.

10.- Portoroz – San Sebastián

Desayuno y traslado al aeropuerto, según horarios de vuelos. Para vuelo de regreso a San Sebastián con escala en Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
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