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MIÉRCOLES: ZADAR / TROGIR / SPLIT
Por la mañana la visita de Zadar donde destaca la iglesia 
prerrománica de San Donato con aspecto de castillo, el 
foro romano y el famoso “Órgano del Mar”. Continuación 
hacia Trogir (corta parada), la pequeña ciudad medieval 
rica de historia y cultura. Llegada en Split, ciudad incluida 
en la lista de herencia mundial de la UNESCO. Cena y 
alojamiento en el hotel.
 
JUEVES: SPLIT / MEDJUGORGE / MOSTAR 
Por la mañana realizaremos la visita con guía local 
incluyendo: el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de 
Júpiter y el Peristilo. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia 
Medjugorje (corta parada). Desde el año 1981 en el pueblo 
Medugorje la Virgen María se aparece a los videntes que 
transmiten sus mensajes de paz al mundo. Continuación a 
Mostar. Cena y alojamiento en el hotel. 

VIERNES: MOSTAR / DUBROVNIK
Por la mañana realizaremos la visita guiada de Mostar. En 
la época de los turcos Mostar se desarrolló en las orillas 

del Neretva como un punto de negocios importante en 
el camino de caravanas. Visita al casco antiguo que está 
incluido en la lista de patrimonio cultural de la UNESCO 
con el famoso puente viejo y el antiguo bazar. 
Salida por la costa adriática hasta Dubrovnik, la ciudad 
llamada “La Perla del Adriático”. Cena y alojamiento en el 
hotel.
 
SÁBADO: DUBROVNIK
Por la mañana realizaremos la visita guiada a pie de 
Dubrovnik, la ciudad antigua declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco donde veremos las piezas más 
importantes del Arte Medieval: la Fuente de Onofrio, los 
Monasterios de los Franciscanos y la Catedral. Tiempo libre. 
(Regreso al hotel por cuenta de los Sres. clientes). Cena y 
alojamiento en el hotel.

DOMINGO: DUBROVNIK / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.
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DOMINGO: ATENAS
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

LUNES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad 
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la 
espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

MARTES: ATENAS / SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto de Pireo para embarcar 
en el ferry con destino a Santorini (viaje aprox. de 8 horas). 
Llegada y traslado al hotel elegido.

MIÉRCOLES: SANTORINI
Día dedicado para disfrutar de un crucero (incluido en 
el paquete) por la caldera, el volcán y las aguas termales. 
Durante el crucero aprovechen de tapas griegas y vino local 
incluido.

JUEVES: SANTORINI / MYKONOS
Traslado al puerto para embarcar en catamarán con destino 
a Mykonos Llegada y traslado al hotel elegido, resto del día 
libre.

VIERNES: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas 
playas, casas blancas, tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna.

SÁBADO: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el 
ferry con destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel elegido 
en Atenas.

DOMINGO: ATENAS / ZAGREB
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar su 
vuelo a Zagreb (no incluido). A su llegada, será recibido y 
trasladado al hotel elegido. Resto del día libre. Cena.

LUNES: ZAGREB
Por la mañana realizaremos la visita de Zagreb, la capital 
de la República de Croacia. Creció a partir de 2 ciudades 
gemelas, Gradec del siglo XIII y Kaptol medieval. Paseo 
por la parte histórica de la ciudad donde se encuentran:  la 
iglesia de San Marcos con su techo multicolor, la catedral, la 
iglesia barroca de Santa Catarina, el Parlamento y el Palacio 
de Gobierno. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
      
  
MARTES: ZAGREB / PLITVICE / ZADAR
Salida por la mañana en dirección a lagos de Plitvice. A 
la llegada realizaremos la visita al impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, donde dieciséis lagos 
están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Tiempo 
libre. A la hora prevista salida hacia Zadar. Llegada y tiempo 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día de visita de la ciudad de Atenas 
• Billetes de barco Pireo – Santorini – Mykonos – 
  Pireo
• Paseo de velero en Santorini con cena, bebidas y 
   traslados incluidos desde / para el hotel
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el 
  viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

Croacia
• Circuito de 7 noches en media pensión en 
  hoteles de 3* y 4* (entradas no incluidas)
• Guía profesional en Español durante las visitas 
  guiadas
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
  el viaje (Whats’ App – Teléfono)

O Programa Inclui

15 DIAS / 14 NOCHES

Llegada a Atenas 2020 

10 y 24 de Mayo / 28 Junio / 26 Julio / 23 Agosto / 06 

& 20 de Septiembre / 04 de Octubre 

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

       MAYO / OCTUBRE 3.220 € 2.375 € 2.264 € 3.707 € 2.622 € 2.482 €

 JUNIO / SEPTIEMBRE 3.699 € 2.631 € 2.491 € 4.021 € 2.807 € 2.649 €

 JULIO / AGOSTO 3.877 € 2.719 € 2.580 € 4.127 € 2.885 € 2.721 €

 


