
 

 

DESCUBRE CROACIA 2019 
13 DÍAS/12 NOCHES 
DESDE €2.490 
 

 
 

SALIDAS GARANTIZADAS 2019 

ABRIL 21 

MAYO 5, 12, 19 

JUNIO 2, 16, 30 

JULIO 14, 28 

AGOSTO 11, 25 

SEPTIEMBRE 1, 8, 15, 29 

 

 

PRECIO EN EUROS 

€ 2490 Por persona en doble 

€ 1020 Suplemento individual 



 

 

CIUDAD HOTELES PREVISTOS 

VIENA INTERCONTINENTAL * * * * (*)       

LJUBLJANA LEV * * * * (*)       

OPATIJA 
AMADRIA PARK HOTEL ROYAL  * * * * (*)       
AMADRIA GRAND HOTEL  * * * * (*)       

SPLIT ATRIUM  * * * * * 

DUBROVNIK  RIXOS LIBERTAS * * * * * 

SARAJEVO EUROPE  * * * * * 

ZAGREB SHERATON   * * * *( *) 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 

• Maleteros en los hoteles 
• Guía exclusivo de habla española 
• 12 noches alojamiento con desayuno buffet 
• 1 cena en el hotel de Dubrovnik 
• Cena de bienvenida 

 

NO INCLUYE: 

 Check-in anticipado, check-out tardío, servicios y comidas no mencionadas en el itinerario, 
bebidas durante las comidas, extras en hoteles. 

 Gastos personales.  

 Boletos aéreos domésticos e internacionales.   

 Propinas para los guías, choferes y meseros si no se especifica en la descripción. 

 2% Cargo financiero 
 
 

 

DIA 1 DOMINGO VIENA 
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y 
alojamiento. Copa de bienvenida y charla sobre el 
itinerario. 
 
DIA 2 LUNES VIENA 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos 
monumentos como la Ópera, los Museos de Bellas 
Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María 
Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro 
Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos 
igualmente los Jardines del Belvedere, palacio 

veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya con una 
magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto 
en sus lienzos de Viena. Caminamos por el casco 
antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus palacios y la 
Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio 
Imperial. El paseo termina con la visita interiór de la 
Catedral de San Esteban.Regreso al hotel. Tarde 
libre y alojamiento. Cena de bienvenida en el 
famoso restaurante Marchfelderhof con bebidas 
incluidas. 
 
 



 

 

 
DÍA 3 MARTES VIENA - LJUBLJANA 
Salida por la mañana en autocar hacia Ljubljana, 
capital de Eslovenia. A continuación visita a pie del 
casco antiguo donde destaca el Ayuntamiento, la 
Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y 
el Parlamento. Alojamiento. 
 
DÍA 4 MIERCOLES   LJUBLJANA – OPATIJA 
Desayuno y continuación del recorrido con rumbo a 
Postojna, famosa por sus cuevas estalactitas. La 
visita se efectuará en tren turístico minero pasando 
por las cuevas conocidas como Salón de Baile y 
Paraíso. Lo más sobresaliente es la cueva 
abovedada llamada la Sala de Conciertos. 
Continuamos hacia la ciudad de Opatija, situada en 
la península de Istria. Desde finales del siglo XIX, 
Opatija fue el centro de salud por excelencia del 
Imperio Austro Húngaro hasta la Primera Guerra 
Mundial, y aún quedan muchas mansiones lujosas 
que recuerdan el esplendor pasado. Recomendamos 
pasear por el Paseo Marítimo o los parques de 
Opatija que albergan árboles y plantas centenarias. 
Alojamiento en el hotel en Opatija. 
 
DIA 5 JUEVES OPATIJA – ZADAR – SPLIT  
Desayuno y salida hacia Zadar y a continuación 
visita panorámica de la ciudad que fue  
el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina y 
alcanzó fama en toda Europa en el siglo XVIII. 
Visitaremos las ruinas del Forum Romanum y la 
Iglesia de San Donato del siglo IX. Continuación 
hacia Split, principal ciudad de la región de 
Dalmacia. Alojamiento en Split. 
 
DÍA 6  VIERNES   SPLIT 
Desayuno y visita al centro histórico de la ciudad. 
Split es la principal ciudad de Dalmacia, con 190000 
habitantes y situada en una península del Mar 
Adriático. Split creció en el marco del colosal Palacio 
Diocleciano, centro de la población actual. La 
antigua «Piazza de Duomo» era el vestíbulo del 
palacio, de la Catedral de San Doimo, del templo de 
Júpiter, del Baptisterio, del bello campanario y del 
templo de Esculapio. Tarde libre y alojamiento. 
 
DÍA 7 SABADO SPLIT – DUBROVNIK 
Después del desayuno  pasamos  hacia Dubrovnik 
por  la escarpada costa dálmata,  donde  se  abre  
un  paisaje encantador con miles de islas a orillas del 
Mar Adriático Llegada y visita de la  antigua  ciudad,  

también  declarada  patrimonio  universal  de  la  
UNESCO. Puntos de particular interés son la  Iglesia  
Franciscana  del  siglo  XIV, el Palacio del Rector,  la  
Catedral y el Monasterio  Dominicano.  Una  obra 
maestra  del Renacimiento  que  sirvió de defensa a 
los ciudadanos es la torre Minceta, la más grande de 
la muralla de Dubrovnik  y la mejor  conservada en 
Europa. Cena y alojamiento en el hotel en 
Dubrovnik. 
 
DÍA 8 DOMINGO DUBROVNIK 
Desayuno y día libre. Alojamiento. 
 
DÍA 9 LUNES DUBROVNIK 
Desayuno y día libre. Opcionalmente (no incluida) se 
puede efectuar una excursión a Montenegro, 
visitando las ciudades y pueblos más bonitos del 
país, tales como Perast, Kotor y Budva.  Alojamiento 
en Dubrovnik. 
 
DÍA 10   MARTES  DUBROVNIK - MEDJUGORJE 
– MOSTAR – SARAJEVO 
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina con 
parada en Medjugorje, lugar de peregrinación por las 
más recientes apariciones de la Virgen María. 
Continuación a Mostar, antigua capital de Bosnia-
Herzegovina y ciudad emblemática en la guerra de 
Bosnia 1992-1995 por la destrucción del Puente 
Viejo reconstruido en 2004. La ciudad es desde hace 
siglos un gran crisol en el que se funden diferentes 
culturas y religiones que se manifiesta en una 
pacífica convivencia. El casco antiguo es la parte 
más visitada de la ciudad con sus calles medievales 
que cuentan con pequeñas tiendas de artesanía, 
propia de la región. Continuación a Sarajevo, capital 
de Bosnia y Herzegovina. La ciudad es sede 
religiosa del Muftí Supremo de los musulmanes, del 
Obispo Metropolitano, de la Iglesia Ortodoxa serbia y 
sede arzobispal de la Iglesia católica. Igualmente 
cobró fama internacional por el asesinato del 
archiduque Francisco Fernando de Austria (1914) 
que acabó siendo el detonante para el estallido de la 
Primera Guerra Mundial. Alojamiento en Sarajevo. 
 
DÍA 11    MIERCOLES SARAJEVO 
Desayuno y visita de la ciudad que fascina por su 
multinacionalidad que va paralelo con una pletórica 
diversificación cultural de muchos siglos que se hace 
patente en uno de los mayores atractivos 
arquitectónicos, la afamada Mezquita Husfreg Beg 
del siglo XVII con su magnífica ornamentación 



 

 

estalactita bajo la cúpula. Visitamos igualmente el 
pintoresco bazar “Bas Carsija” del siglo XV, situado 
en el núcleo histórico de la ciudad, el barrio austro-
húngaro y el estadio Olímpico. Tarde libre para 
compras. Alojamiento. 
 
DÍA 12    JUEVES       SARAJEVO – ZAGREB  

Desayuno y salida con rumbo a Zagreb, capital de 
Croacia. Llegada y paseo  por el casco antiguo 
donde destacan el Palacio de Gobierno, la catedral 
de San Esteban y la iglesia de San Marcos. 
Alojamiento en Zagreb. 
 
DÍA 13   VIERNES ZAGREB - VIENA 
Desayuno y traslado al aeropuerto 

 
 
 
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: 
 
La agencia organizadora y el mayorista Gamma Mercadeo SAS con Registro Nacional de Turismo No.343 
y/o sus operadores, se acogen al Decreto del Gobierno Nacional, régimen de responsabilidad que 
establece la ley 300/96 D.R 1075/97, decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios y a todas sus 
disposiciones actuales y posteriores modificaciones. Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo 
sexual y demás formas de abuso sexual con menores. Contribuyen al cumplimiento de la ley 679 de 2001. 
Mayor información en nuestra página web: www.gammamercadeo.com 
 

 


