
desde 1.295€

 
Noches en Zagreb, Plitvice, Split, Dubrovnik, Sarajevo

1. BARCELONA - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con destino ZAGREB. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

2. ZAGREB - PLITVICE
Desayuno y visita panorámica de la ciudad donde destacan la 
Catedral de San Esteban, la Iglesia de San Marcos y el conven-
to de Santa Clara, entre otros. Salida hacia Plitvice, donde los 
dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. 
Almuerzo, visita del parque nacional. Cena y alojamiento en 
la REGIÓN DE ZADAR - PLITVICE.

3. PLITVICE - SPLIT (ZADAR - SIBENIK - TROGIR)
Desayuno y visita de la ciudad de Zadar. A continuación re-
corrido hacia Sibenik y almuerzo. Visita panorámica de la 
ciudad cuya Catedral es Patrimonio de la Humanidad. Salida 
hacia Trogir, pequeña ciudad medieval del S. IV incluida en la 
lista de Herencia Mundial de la UNESCO. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento en la REGION DE SIBENIK - SPLIT.

4. SPLIT - DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana visita de Split, la capital de Dalma-
cia incluyendo la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano 
con 1.700 años de existencia. Almuerzo. Por la tarde llegada a 
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE DUBROVNIK. 

5. DUBROVNIK
Desayuno y visita del casco antiguo en el que destacan: la 
Catedral y la farmacia más antigua del mundo. Almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE DUBROVNIK.

6. DUBROVNIK - SARAJEVO (MEDJUGORJE - MOSTAR)
Desayuno y salida hacia Medjugorje, centro de peregrina-
ción de Bosnia-Herzegovina. Continuación hasta Mostar y 
almuerzo. Visita de la ciudad con su famoso Puente Viejo, 
reconstruido por la UNESCO tras ser destruido durante la gue-
rra de los Balcanes. Posteriormente llegada a Sarajevo. Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE SARAJEVO.

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA 2022

8 días / 7 noches

DESCUBRA CROACIA Y BOSNIA-HERZEGOVINA
BARCELONA, BILBAO Y MADRID: 10 abril 

7. SARAJEVO - ZAGREB
Desayuno y visita de Sarajevo, verdadera encrucijada de 
civilizaciones donde destacan el barrio turco con su gran mez-
quita y el barrio austrohúngaro. Almuerzo y, a continuación, 
salida hacia ZAGREB. Cena y alojamiento.

8. ZAGREB - BARCELONA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

A TENER EN CUENTA 
1. Los  hoteles definitivo serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. 

2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin 
guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
participantes. o autocar en función del número de participantes. 

3. Importe de las tasas de aeropuerto a octubre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

EL PRECIO INCLUYE
•  Avión en línea regular (facturación 1 maleta incluida).
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Alojamiento en hoteles 3* / 4*.
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
•  Visitas a: Zagreb, Parque Nacional de Plitvice, Zadar, Sibenik, 

Split, Dubrovnik, Mostar y Sarajevo.
• Entradas a: Lagos de Plitvice, Catedral de Sibenik, Sótano del 

Palacio de Diocleciano, Catedral de Dubrovnik, Monasterio 
Franciscano y las casas musulmanas y mezquita de Mostar.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
ZAGREB: Panorama / International / Arcotel Allegra (4*) 

REGIÓN ZADAR-PLITVICE: Porto / Alan (Starigrad) / Macola (Korenica) / 
Zvonimir (Otocac) (3*) 
REGIÓN DE SPLIT: President Split Inn (Split)  / Rotondo (Seget Donji) (4*)
REGIÓN DE DUBROVNIK: Babin Kuk / Cadena Maestral / Epidaurus (Cavtat) 
(3*)
SARAJEVO: Koncept Resident (4*) 

TASAS  ______________________________________ 140

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA               OA4056 (Of)
Barcelona, Bilbao y Madrid. LUFTHANSA  “G”.

TOUR EXCLUSIVO TRANSRUTAS. 
Mínimo de participantes: 10 personas. 

H. doble 1.155
H. individual 1.490

PLAZAS
GARANTIZADAS

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 9 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/CROACIA/OA4056_882

