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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Cod. 04076A

Del 05 al 12 de Abril desde BARCELONA
Incluye: MEDIA PENSIÓN + VISITAS con ENTRADAS 

y GUÍA DE HABLA HISPANA + TRASLADOS

Vuelo Cía. Croatia Airlines (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios) 
05 ABRIL Barcelona - Zagreb S. 18:20 / Ll. 20:20 
12 ABRIL Zagreb - Barcelona S. 15:20 / Ll. 17:30

El precio final incluye: Vuelo regular directo Barcelona -Zagreb- Barcelona con la Cía. 
Croatian Airlines. 7 noches de estancia en hoteles 3*/4* previstos o similares, habita-
ciones estándar con baño y/o ducha. Régimen de Media Pensión (6 ó 7 cenas, una de 
ellas cena folclórica, sin bebidas). Recorrido en autobús con aire acondicionado y visitas 
indicadas en programa. Guía acompañante de habla hispana del 2º al 7º día;. Guías lo-
cales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik y Mostar. Entradas 
a Cuevas de Postojna; Split, sótano del Palacio de Diocleciano; Dubrovnik, la catedral y 
la farmacia antigua; Mostar, Casa Musulmana y Mezquita; Lagos de Plitvice parque na-
cional. Traslados de entrada y salida. Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto: 140 € (a re-
confirmar). Seguro de viaje.

05 ABRIL: BARCELONA /ZAGREB 
• Domingo • Cena (*) 
Salida en vuelo regular de la Cía. Croatian Airlines 
con destino a Zagreb. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
06 ABRIL: ZAGREB /LJUBLJANA /POS-
TOJNA /ZAGREB 
• Lunes • Desayuno + Cena (folklórica) 
Salida hacia Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita 
de la ciudad de Ljubljana con guía local durante la 
cual veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la 
Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad 
y el Centro Cultural. Salida hacia Postojna y visita, 
a bordo de un trencito, de las cuevas con maravi-
llosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. 
Regreso a Zagreb. Alojamiento en el hotel. 
07 ABRIL: ZAGREB /PLITVICE /ZADAR 
• Martes • Desayuno + Cena 
Visita panorámica de la capital de Croacia con guía 
local. Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos 
y barrocos muy bellos, entre los que destacan la 
catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos 
o el convento de Santa Clara, sede del Museo de 
la ciudad. Salida hacia Plitvice donde llegaremos 
después del mediodía. Tarde dedicada a la visita 
del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos 
están comunicados por 92 cataratas y cascadas 
que recorreremos algunos de ellos por sus sende-
ros de alrededor. Continuación hacia Zadar. Aloja-
miento en el hotel. 
08 ABRIL: ZADAR /SPLIT /DUBROVNIK 
• Miércoles • Desayuno + Cena 
Salida hacia Split. Visita de Split, la capital de Dal-
macia, con guía local incluyendo la entrada al só-
tano del Palacio de Diocleciano. Tiempo libre en 
Split. Por la tarde continuación a Dubrovnik.  Alo-
jamiento en el hotel en Dubrovnik o región de Du-
brovnik. 

09 ABRIL: DUBROVNIK 
• Jueves • Desayuno + Cena 
Visita de la ciudad de Dubrovnik con guía local, la 
“Perla del Adriático”, también declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: 
la catedral y la farmacia antigua del monasterio 
franciscano. Resto del día libre para subir las mu-
rallas que rodean la ciudad (entrada no incluida) y 
para pasear por la ciudad de Dubrovnik. Aloja-
miento en el hotel en Dubrovnik o región de Du-
brovnik. 
10 ABRIL: DUBROVNIK /POCITELJ 
/MEDJUGORJE /MOSTAR  
• Viernes • Desayuno + Cena 
Tras el desayuno salida hacia Bosnia-Herzegovina. 
Paradas en el pueblo turco muy pintoresco de Po-
citelj y en Medjugorje, un notorio lugar de peregri-
nación. Continuación a la ciudad de Mostar.  Visita 
con guía local de la ciudad, la cual se encuentra 
enclavada entre dos culturas: Oriente y occidente, 
con sus callejones, mercados y el Puente Viejo 
(Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra 
en 1993 y reconstruido por la UNESCO. Aloja-
miento en el hotel. 
11 ABRIL: MOSTAR /ZADAR/ ZAGREB 
• Sábado • Desayuno + Cena 
Salida hacia Zadar. Llegada y a continuación visita 
de la ciudad con guía local. La ciudad fue el centro 
administrativo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó 
fama en toda Europa en el siglo XVIII porque pro-
ducía licor Maraschino, que se servía en todas las 
mesas de los reyes, zares y jefes de estado de la 
época. Continuación hacia Zagreb. Alojamiento.l.  
12 ABRIL: ZAGREB/ BARCELONA 
• Domingo • Desayuno 
A la hora previamente acordada, traslado al aero-
puerto de Zagreb para tomar vuelo regular con 
destino a Barcelona.

ITINERARIO CROACIA - ESLOVENIA y BOSNIA - 8 días /7 noches

Nota: (*) La cena del primer día se dará o no, dependiendo de la hora de llegada al hotel y el cierre 
del restaurante del mismo. El hotel no realiza reembolso alguno por la perdida de este servicio. Las 
cenas incluidas y los almuerzos opcionales se tratan de menús turísticos de 3 platos o buffet.

Hoteles Previstos o similares: 

• ZAGREB: International 4* / Admiral 4* / Panorama 4*    
• REGIÓN ZADAR: Zadar: Kolovare (Zadar) Pinija 4* (Petrcane) / Illirija 4* (Biograd) /  

Cadena Falkensteiner 4*  • REGIÓN DUBROVNIK: Complejo Valamar 3* /  
Maestral Hotels 3* / Astarea 3* (Milini)  • MOSTAR: City 4* /Bristol 4*

Acomodación              Precio         Tasas          Precio          Spto.       Spto.       
Hoteles 3*/ 4*              Base           Aéreas          Final          Indiv.        P.C.

Precios por persona en Euros desde Barcelona

Habitación Doble 1.155 140 1.295 340 105 

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de  
aeropuerto calculadas a día 05 Febrero 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden 
sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Gene-
rales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en 
nuestro folleto general “Venta Anticipada 2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán 
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 05 Febrero 2020.

Con la Garantía de

C.A.A.-19              www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la del 13 de Enero 2020.


