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BOSNIA-HERZEGOVINA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “L” (facturación equipaje consultar). 
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  6 noches de hotel en área de Dubrovnik en categoría elegida. 
•  6 desayunos.
• Excursiones con guía acompañante exclusivo de habla hispana: panorámica 
Dubrovnik (entrada Monasterio de Dominicos), Korcula con guía local (entrada 
Museo de los Iconos), Kotor (con guía local), Budva, Montenegro, Cavtat 
(desgustación de Vino región de Konavle).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.  
2. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de 
equipaje. 
3. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el cliente 
en los hoteles.
4. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en 
función del número de noches que pasen en cada una de ellas.
5. Obligatorio viajar con pasaporte.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de 
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar.

6 noches en Dubrovnik

DUBROVNIK 
Y EXCURSIONES

7 días / 6 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBROVNIK
Salida en vuelo de linea regular con destino Dubrovnik. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DUBROVNIK (PANORÁMICA)
Desayuno. Recorrido por la ciudad por los mejores lugares 
de la antigua ciudad amurallada. Incluye visitas al Monaste-
rio de los Dominicos con su excelente colección de pinturas 
medievales. Nuestro guía lo guiará por las estrechas calles del 
casco antiguo para presentarle la historia y la cultura de esta 
magnífica ciudad. Tarde libre.  Alojamiento.

3. DUBROVNIK (ISLA DE KORCULA)
Desayuno. Salida hacia Korcula considerada el lugar de na-
cimiento de Marco Polo. Experimentará las calles estrechas, 
iglesias y palacios en una de las ciudades medievales mejor 
conservadas del Mediterráneo. Nuestro recorrido a pie por la 
ciudad revelará algunos de los mejores sitios, como el Museo 
de los Iconos. Al finalizar la visita tiempo libre para almorzar o 
incluso nadar. Regreso a Dubrovnik. Alojamiento.

4. DUBROVNIK (KOTOR - BUDVA - MONTENEGRO)   
Desayuno. Situado a menos de una hora en coche de Du-
brovnik, Montenegro ofrece una belleza natural en combina-
ción con historia y cultura. Disfrutarán del recorrido por la 
bahía de Kotor con sus numerosos pequeños asentamientos. 
Parada en Risan y Kotor medieval para sumergirse en el típico 
estilo de vida mediterráneo. Continuación hacia Budva, la an-
tigua ciudad que hoy es un animado centro turístico. Regreso a 
Dubrovnik. (pasaporte obligatorio). Alojamiento. 

5. DUBROVNIK (CAVTAT - KONAVLE)
Desayuno.  Nos dirigiremos a Cavtat , complejo situado al sur 
de Dubrovnik, sede del condado de Konavle, conocido por la 
belleza natural, la tradición cultural y popular. Fue una vez 

asentamiento griego Epidaurum, desde el año 228 aC un impor-
tante comercio y puerto romano. Cavtat es el lugar de nacimiento 
de numerosos navegantes, constructores de barcos y armadores. 
Después de un recorrido de orientación, continuación hacia Ko-
navle. La parte más fértil de la zona, conocida por su producción 
de vino. Visita de la bodega local y degustación de vinos. Re-
greso a Dubrovnik. Tarde libre. Alojamiento.

6. DUBROVNIK 
Desayuno. Día libre par a disfrutar de la ciudad o la playa. Alo-
jamiento.

7. DUBROVNIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS-

DESDE 1.325€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2021 

7 días                 VP0126 (R) 

DUBROVNIK
Y EXCURSIONES
SALIDAS: 1 mayo a 31 octubre 
(diarias)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA  “L” . Barcelona y Madrid

HOTELES 3* Min. 2 
personas

3 a 5* 
personas

6 a 10** 
personas

Supl.
Indivi.

Supl.
MP

Octubre 1.877 1.538 1.190 110

90
Mayo 1.962 1.623 1.274 152

Junio y septiembre 2.132 1.793 1.444 171

Julio y agosto 2.207 1.868 1.519 226

HOTELES 4* Min. 2 
personas

3 a 5* 
personas

6 a 10** 
personas

Supl.
Indivi.

Supl.
MP

Mayo, jun. y octubre 2.268 1.929 1.581 396
100

Julio, agosto y sept. 2.372 2.033 1.684 613

HOTELES 5* Min. 2 
personas

3 a 5* 
personas

6 a 10** 
personas

Supl.
Indivi.

Supl.
MP

Mayo y octubre 2.541 2.202 1.854 829
225

Jun, jul., ag. y sept. 2.748 2.409 2.061 989

Descuento niños 2 a 11 años compartiendo con 2 adultos _____ 10 %
Tasas (aprox.)   __________________________________ 135
Suplemento salida Bilbao ___________________________ 80 
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. Rogamos consultar. 
Mínimo de participantes: 2 personas. 
RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ____________________________ 51

  BURBUJA
VIAJE

HOTELES PREVISTOS 
(o similares) 
3* Ivka 
4* Grand Hotel Park
5* More

EXCURSIÓN OPCIONAL
PELJESAC Y STON (8 HORAS)
Incluye: Transporte, guía, degustación de vino en 2 bodegas (con 
sumiller) y cata de Ostras.
Visita a la principal región vinícola del país. Acompañando al 
grupo, habrá un sumiller con verdadera pasión por Peljesac y sus 
vinos. Visitarán 2 bodegas. De regreso harán una visita a la ciudad 
histórica de Ston, famosa por su antigua fábrica de sal y largas 
murallas defensivas. Seguirán con una degustación de ostras 
en el área de Ston. Navegando en un barco podrá disfrutar de 
la belleza natural intacta del ecosistema protegido de la bahía 
de Mali Ston. Aprenderán a recolectarlas, a abrirlas y también 
disfrutarán de una degustación de ostras recién sacadas del mar. 
Precios por persona
Mínimo 2 personas ______________________ 390 €
De 3 a 5 personas _______________________ 300 €
De 6 a 10 personas ______________________ 196 €

* Habitación doble y/o habitación triple.
** Habitaciónes dobles.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
http://www.transrutas.com
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

