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Estimado pasajero, 

Es un placer tenerle como nuestro cliente y le agradecemos que nos 
haya escogido para la realización de su viaje. Queremos aprovechar la 
oportunidad para resaltar  algunos detalles que harán que su viaje y el de 
sus compañeros resulte más agradable. Todo nuestro equipo está a su 
entera disposición, para lograr que su viaje sea lo más enriquecedor posible. 
Les deseamos una feliz estancia entre nosotros.

Gracias por elegirnos!

La idea de realizar un circuito por carretera en Europa contempla la posi-
bilidad de hacerlo con un coste razonable y aprovechando su tiempo de 
una forma racional. Todo está planeado y coordinado, lo que hará ganar en 
comodidades.

Para que un viaje en grupo llegue a buen fin, así como todas las actividades 
que realicen, debemos tener en cuenta el cumplimiento de ciertas normas, 
como los horarios establecidos por el guía para las visitas, inicios y desarro-
llos de las diferentes etapas, etc. Todo ello contribuirá a que nadie se sienta 
perjudicado a lo largo del viaje.

La ley de transporte por carretera obliga a un riguroso cumplimiento de 
horarios, es por eso que debemos ser puntuales.

No todos los hoteles utilizados serán céntricos, incluso algunos estarán en 
localidades próximas, debido a que generalmente éstos tienen limitaciones 
de espacio y no pueden recibir cantidades de pasajeros, además de ofrecer 
precios más altos. de esta manera, la tendencia es utilizar hoteles modernos 
y funcionales, comunicados con el centro de las ciudades por diferentes 
medios (como metro o autobús). 

Recuerden que pueden consultar tanto ustedes como sus familiares la lista 
de hoteles confirmados y previstos, en todo momento, las 24 horas a través 
de nuestra página web. Para visualizar su lista de hoteles:

• Acceder a www.specialtours.com, dentro del área del pasajero.
• Hacer click en “listado de hoteles”
• Introducir el Nº de identificador: Su agencia de viajes en la documenta-

ción, le facilitarán este número de 9 cifras.

Los autocares están preparados para acomodar 1 maleta de 23 kilos por 
persona. si el equipaje es excesivo, no habrá espacio y no sera posible su 
transporte, siendo cada pasajero responsable del pago de cualquier gasto 
extra por este motivo.
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Las comidas (habitualmente menú fijo de tipo turístico) y desayunos (bu-
ffet o excepcionalmente de tipo continental según cada hotel) puede que 
en algunos casos sean realizados en salas comunes habilitadas especial-
mente para grupos y que en algunos casos están en zonas diferentes a 
las utilizadas por clientes individuales que toman estos servicios de forma 
independiente. Las comidas no incluyen bebidas. Si por el horario del vuelo, 
la llegada a la ciudad de destino es después de las 19:00h, por motivos ope-
rativos no se dará la cena o excursiones, aún en el caso de estar incluidas.

Sólo en el caso que haya contratado alojamiento en habitación triple, debi-
do a las especiales características de la hotelería europea, la acomodación 
del tercer pasajero puede que sea realizada en un sofá cama o cama suple-
toria. Advertimos que, en algunas ocasiones, dichas habitaciones pueden 
ser muy pequeñas para tres personas, con poco espacio para el equipaje. 
Igualmente, en algunos casos, y por disponibilidad del hotel en un momento 
dado sobre ocupación, éste puede proporcionar una habitación compuesta 
por una cama matrimonial y una cama supletoria. No recomendamos una 
habitación triple para tres adultos.

Sebemos indicarle que no podemos responsabilizarnos de las pérdidas, ro-
bos u olvidos que pudieran llegar a ocurrir durante el viaje. 

Servicio telefónico de atención al pasajero 24 horas: este servicio está crea-
do única y exclusivamente para uso de los pasajeros durante sus días de 
viaje y para situaciones de emergencia. (+34 649 440 697).

WIFI: La gran mayoría de nuestros autobuses disponen de servicio WIFI 
cuya clave personal para su uso podrá encontrarla en la APP de Special 
Tours (solicite información a su agencia de viajes). Este servicio, gratuito y 
limitado está a su disposición en los trayectos entre ciudades.

Nuestros circuitos están pensados para salidas regulares semanales, ga-
rantizando la realización de todos los servicios indicados, salvo situaciones 
especiales en que no podemos garantizar la visita a monumentos o su rea-
lización en el día indicado; si bien se intentará, en la medida de lo posible, 
reubicar esas visitas. Igualmente, durante el periodo navideño, puede verse 
alterado el orden de las comidas o sufrir un suplemento en días especiales, 
lo que se informará con un mes de antelación o en caso de realizarse la 
reserva posteriormente a esa fecha, le informará su agencia de viajes.

No olvide confirmar la documentación exigida (pasaporte, visados en caso 
de que sea necesario) en los diferentes países a visitar según su nacionali-
dad de origen.
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Recomendaciones 
en tu viaje
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MIÉRCOLES: REGIÓN DE SPLIT / SIBENIK - MEDJUGORJE - 
MOSTAR * - DUBROVNIK

Desayuno.Salida hacia Bosnia - Herzegovina *. Pa-
rada en Medjugorje, importante centro de peregri-
nación mariana, al que acuden miles de peregrinos. 
Tiempo libre y continuación a Mostar, escenario de 
excepción de la Guerra de Bosnia y Herzegovina, y 
hoy en día uno de los destinos turísticos más im-
portantes de la antigua Yugoslavia. Almuerzo. Visi-
ta guiada de la ciudad (entradas incluídas), en que 
recorreremos sus estrechos callejones, con edifi cios 
y símbolos de las diferentes culturas que habitan 
la ciudad, el Puente Viejo (Stari Most), destruido 
durante la guerra en 1993 y reconstruido por la 
UNESCO, etc. Continuación a Dubrovnik, antigua-
mente conocida como Ragusa, en la que sus impo-
nentes murallas de 1.940 metros de longitud surgen 
directamente del mar abrazando en su totalidad la 
ciudad antigua, repleta de iglesias y palacios, refl e-
jo de su pasado esplendor. Cena y alojamiento.

JUEVES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO: la iglesia y el Convento franciscano con su 
farmacia, una de las más antiguas en Europa (1317) 
(entrada incluída), la iglesia de San Blas, la impre-
sionante Catedral de la Asunción y Placa (Stradun), 
calle principal que atraviesa el casco antiguo desde 
la famosa Puerta de Pile hasta la Plaza Luza, donde 
se podemos contemplar la Torre del Reloj y la Co-
lumna de Orlando. Resto del día libre o si lo desea 
y el clima lo permite, podrá realizar opcionalmente 
un paseo en barco a las Islas Elafi ti de gran belleza 
natural. Aperitivo y degustación de una especiali-
dad de la región a bordo acompañada de música en 
vivo. Cena y alojamiento en Dubrovnik

VIERNES: DUBROVNIK
Desayuno. Día libre. Excursión opcional hacia Mon-
tenegro *, conociendo la Bahía de Kotor, un fi ordo 
de gran belleza natural, Patrimonio de la Humani-
dad. En la ciudad de Kotor tiempo libre para visitar 
el centro histórico y continuaremos hacia la ciudad 
medieval de Budva, en donde pasaremos por el nú-
cleo antiguo que en el terremoto de 1979 fue des-
truida totalmente y reconstruida en la década de 
los 80 ‘s. Tiempo libre (Almuerzo incluido en la ex-
cursión). Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

*  Para la realización de esta excursión, el pasaporte 
o el documento de identidad, según los requisitos 
exigidos para cada nacionalidad, es obligatorio y
con una validez mínima de 6 meses.

SÁBADO: DUBROVNIK
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: ZAGREB
Llegada a Zagreb. Traslado al hotel y tiempo libre 
para conocer esta ciudad. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la 
Ciudad Alta, con los restos de las muralla, palacios 
góticos y barrocos y también veremos la Ciudad 
Baja, que es la parte más moderna con edifi cios 
de la época del Imperio Austro - húngaro, centros 
comerciales y numerosos museos. Almuerzo. Tarde 
libre o excursión opcional a Varazdin, antigua capi-
tal de Croacia entre 1756 y 1776. Visita panorámica 
para conocer su casco histórico, con el antiguo cas-
tillo feudal y su centro urbano. Cena y alojamiento.

LUNES: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque 
Nacional (entradas incluidas) donde los dieciséis 
lagos están comunicados por 92 cataratas y cas-
cadas. Continuación a Zadar, centro administrativo, 
turístico y cultural de la región de Dalmacia. Visita 
panorámica con guía local: el puerto, el casco an-
tiguo, la iglesia de San Donato, la catedral de San-
ta Anastasia, la Puerta de Zara, también conocida 
como puerta de Terraferma, en la que podemos ver 
el león de San Marcos, símbolo que nos recuerda el 
pasado veneciano de la ciudad, etc. Cena y aloja-
miento en el área de Zadar.

MARTES: REGIÓN DE ZADAR - SIBENIK - TROGIR - REGIÓN 
DE SPLIT / SIBENIK

Desayuno. Salida hacia Sibenik y tiempo libre en 
esta ciudad, que jugó un papel militar y estraté-
gico muy importante en las luchas que los croatas 
mantuvieron en el mar contra Bizancio, el Imperio 
Otomano y la República Veneciana. Su edifi cio más 
importante es la Catedral de San Jacobo, que tanto 
por su belleza como por las soluciones arquitectó-
nicas empleadas en su construcción, fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 2001. Continuación a Trogir, donde disfruta-
remos de tiempo libre para conocer esta “Ciudad 
museo” situada en un islote. Salida hacia la capital 
de Dalmacia, Split, patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo y visita panorámica con guía local de la 
ciudad antigua, enteramente construida entre los 
muros de un Palacio romano (entrada incluida) - 
Palacio Diocleciano, edifi cado por el Emperador 
Diocleciano en el siglo IV. La plaza principal de la 
ciudad vieja, conocida como Plaza del Peristilo, ro-
deada por columnas en tres de sus lados, coincide 
con el patio principal del palacio. El mausoleo del 
emperador es hoy catedral y el templo de Júpiter 
alberga el Baptisterio de San Juan. Cena y aloja-
miento en el área de Split./Sibenik

Panorámica de la ciudad · Dubrovnik

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23140 · Precio desde

1.985$  8 días
 10 comidas

SALIDAS SEMANALES: 27 MAY / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23140 Zagreb - Dubrovnik

Selección 8 10 1.985 2.585

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de

Zagreb, Zadar, Split con entradas, Mostar con entradas,
Dubrovnik (entrada al convento Franciscano incluída),
Parque Nacional de Plitvice (entradas incluidas).

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Šibenik,
Trogir, Medjugorje.

- Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.
NOTA IMPORTANTE
Este itinerario pasa por Bosnia Herzegovina. Consulte en
su Agencia de Viajes la necesidad de estar provisto de vi-
sado para este país, dependiendo de la nacionalidad.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Gran Tour de Croacia
>> Zagreb > Zadar > Split > Dubrovnik

Dubrovnik

Zagreb
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Zadar
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DOMINGO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con esta maravillosa 
ciudad que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en 
sus encantadoras plazas y en la que se encuentran 
algunos de los monumentos más famosos del mun-
do. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. y si lo desea 
podrá realizar una opcional: Roma de noche para co-
nocer los grandes iconos turísticos como son Campo 
di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, 
Piazza Navona, Piazza del Panteon y la fi lmográfi ca 
Fontana di Trevi. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje, porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la Pietá de Miguel Angel, además de visitar uno de 
los museos más importantes del Mundo. A continua-
ción Visita panorámica con guía local para conocer 
la historia y los principales edifi cios de la Ciudad 
Eterna. Pasando por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, 
Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, 
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Ca-
racalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa 
María la Mayor, Plaza de la República etc… Resto del 
día libre, si lo desea, podrá realizar una excursión op-
cional: La Roma Imperial, en la que realizaremos de la 
mano de nuestro guía local un viaje en el tiempo que 
nos trasladará al esplendor de la ”Antigua Roma”. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y 
los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Ve-
subio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra prime-
ra parada será en Siena. La ciudad vivió su máximo 
esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más 
fl oreciente de Italia. Tiempo libre en el que puede 
aprovechar para conocer el exterior de su Catedral, 
su centro histórico medieval y la plaza del Campo con 

su original forma de abanico, donde se encuentra el 
Palacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Continuación hacia Pisa, tiempo 
libre para conocer la maravillosa Plaza de los Mila-
gros. Un impresionante conjunto monumental que es 
el testimonio de su esplendoroso pasado como po-
tencia marítima, donde se encuentra: el Baptisterio, 
la Catedral y la famosa Torre Inclinada. Salida hacia 
Florencia. Cena y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio y su conjunto de estatuas y fuen-
tes de una gran riqueza artística. Tiempo libre  para 
seguir disfrutando de la “Cuna del Renacimiento”. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia la 
región del Veneto, recorriendo los Apeninos y atra-
vesando la Región de Emilia Romagna hasta llegar 
al hotel en la Región del Veneto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco. donde podremos ver la 
iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. A continuación realizaremos 
una visita panorámica con guía local en la que po-
dremos admirar el maravilloso conjunto de la Piazza 
San Marco y visitaremos una fábrica de cristal de 
Murano y resto día libre para pasear por esta ciudad 
única construida sobre 118 islotes. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) y si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que además de un román-

tico paseo en góndola por los canales venecianos, y 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada 
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA - LJUBLJANA - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Eslovenia, país que se formó 
el 25 de junio de 1991, tras independizarse de la an-
tigua Yugoslavia y donde conoceremos su capital, 
Ljubljana. “la Capital Verde de Europa”. Tiempo libre 
para conocer esta ciudad dominada por su castillo y 
en la que le recomendamos recorrer su centro his-
tórico, donde destaca la catedral de San Nicolás, el 
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, 
las orillas del río Liublianica la plaza del Congreso 
con la Universidad y la Filarmónica. Continuación ha-
cia Zagreb. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ciu-
dad Alta (Gornji Grad), con los restos de las muralla, 
palacios góticos y barrocos las iglesias más bellas y 
también veremos la Ciudad Baja (Donji Grad) que es 
la parte más moderna donde encontramos edifi cios 
de la época del Imperio Austro - húngaro, centros 
comerciales y numerosos museos. Almuerzo. Tarde 
libre o excursión opcional a Varazdin, antigua capital 
de Croacia entre 1756 y 1776. Visita panorámica para 
conocer su casco histórico, con el antiguo castillo 
feudal y su centro urbano. Cena y alojamiento.

LUNES: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque 
Nacional (entradas incluidas) donde los dieciséis la-
gos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. 
Realizaremos un maravilloso paseo por los bellísimos 
senderos rodeados de lagos y cataratas. Continua-
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Italia Monumental y Gran Tour de Croacia
>> Roma > Florencia > Venecia > Zagreb > Zadar > Split > Dubrovnik
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uno de los destinos turísticos más importantes de 
la antigua Yugoslavia. Una ciudad en la que se emo-
cionará con el esfuerzo de sus habitantes, que han 
realizado una admirable reconstrucción del casco 
antiguo, devastado por la guerra. Almuerzo. Visi-
ta guiada de la ciudad (entradas incluídas), en que 
recorreremos sus estrechos callejones, en los que 
descubriremos edifi cios y símbolos de las diferen-
tes culturas que habitan la ciudad, sus mercados y, 
cómo no, el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue 
destruido durante la guerra en 1993 y reconstruido 
por la UNESCO. Continuación a Dubrovnik, la “Perla 
del Adriático”, antiguamente conocida como Ragu-
sa, una ciudad en la que sus imponentes murallas 
de 1.940 metros de longitud surgen directamente 
del mar abrazando en su totalidad la ciudad anti-
gua, repleta de iglesias y palacios, refl ejo de su pa-
sado esplendor. Cena y Alojamiento.

JUEVES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
Dubrovnik declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO En nuestro paseo conoceremos la 
iglesia y el Convento franciscano con su farmacia, 
una de las más antiguas en Europa (1317) (entrada 
incluída), la iglesia de San Blas, en estilo barroco, 
construida en honor al patrono de la ciudad, la im-
presionante Catedral de la Asunción y Placa (Stra-
dun), calle principal que atraviesa el casco antiguo 
desde la famosa Puerta de Pile hasta la Plaza Luza, 
donde se podemos contemplar la Torre del Reloj y 
la Columna de Orlando. Resto del día libre o si lo 
desea y el clima lo permite, podrá realizar opcional-
mente un paseo en barco a las Islas Elafi ti de gran 
belleza natural. Aperitivo y degustación de una 
especialidad de la región a bordo acompañada de 
música en vivo. Cena y alojamiento en Dubrovnik.

VIERNES: DUBROVNIK
Desayuno. Día libre y excursión opcional a Monte-
negro *, conociendo la Bahía de Kotor, un fi ordo de 
gran belleza natural, Patrimonio de la Humanidad. 
En la ciudad de Kotor tiempo libre para visitar el 
centro histórico y continuaremos hacia la ciudad 
medieval de Budva, en donde pasaremos por el nú-
cleo antiguo que en el terremoto de 1979 fue des-
truida totalmente y reconstruida en la década de 
los 80 ‘s. Tiempo libre (Almuerzo incluido en la ex-
cursión). Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

*  Para la realización de esta excursión, el pasaporte 
o el documento de identidad, según los requisitos 
exigidos para cada nacionalidad, es obligatorio y
con una validez mínima de 6 meses.

SÁBADO: DUBROVNIK
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ción a Zadar, centro administrativo, turístico y cul-
tural de la región de Dalmacia. Visita panorámica 
con guía local, en la que conoceremos el puerto, el 
casco antiguo de calles empedradas adornadas por 
edifi cios monumentales, la iglesia de San Donato, 
la más importante construcción prerrománica de 
Dalmacia, de principios del siglo IX, y uno de los 
símbolos de la ciudad, la catedral de Santa Anas-
tasia, construida entre los siglos XII y XV sobre una 
antigua basílica paleocristiana, la Puerta de Zara, 
también conocida como puerta de Terraferma, en 
la que podemos ver el león de San Marcos, símbolo 
que nos, recuerda el pasado veneciano de la ciu-
dad, etc. Cena y alojamiento en el área de Zadar.

MARTES: REGIÓN DE ZADAR - SIBENIK - TROGIR - REGIÓN 
DE SPLIT / SIBENIK

Desayuno. Salida hacia Sibenik y tiempo libre en 
esta ciudad, que jugó un papel militar y estraté-
gico muy importante en las luchas que los croatas 
mantuvieron en el mar contra Bizancio, el Imperio 
Otomano y la República Veneciana. Su edifi cio más 
importante es la Catedral de San Jacobo, con un 
estilo artístico que es consecuencia de los impor-
tantes intercambios en el área del arte monumental 
entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana en los 
siglos XV y XVI y tanto por la belleza como por las 
soluciones arquitectónicas empleadas en su cons-
trucción, fue declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en el año 2001. Continuación 
a Trogir, donde disfrutaremos de tiempo libre para 
conocer esta “Ciudad museo” situada en un islote, 
en la que sus sinuosas calles, sus plazas, iglesias y 
palacios desprenden gran encanto y son testigos 
de su pasado medieval. Salida hacia la capital de 
Dalmacia. Split, ciudad declarada como patrimonio 
de la Humanidad, atravesando el delta del río Ne-
retva y pintorescos pueblos de la bella costa adriá-
tica. Almuerzo y visita panorámica con guía local 
de la ciudad antigua, enteramente construida entre 
los muros de un Palacio romano (entrada incluida)- 
Palacio Diocleciano, edifi cado por el Emperador 
Diocleciano en el siglo IV. La plaza principal de la 
ciudad vieja, conocida como Plaza del Peristilo, ro-
deada por columnas en tres de sus lados, coincide 
con el patio principal del palacio. El mausoleo del 
emperador es hoy catedral y el templo de Júpiter 
alberga el Baptisterio de San Juan. Cena y aloja-
miento en el área de Split/Sibenik.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE SPLIT / SIBENIK - MEDJUGORJE - 
MOSTAR * - DUBROVNIK

Desayuno.Salida hacia Bosnia-Herzegovina *. Para-
da en Medjugorje, importante centro de peregrina-
ción mariana, al que acuden miles de peregrinos, 
desde que en 1981 dos niñas comunicaron que se 
les había aparecido la Virgen María. Tiempo libre y 
continuación a Mostar, escenario de excepción de 
la Guerra de Bosnia y Herzegovina, y hoy en día 

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23042 · Precio desde

2.835$  14 días
 13 comidas

MAY 28 - JUN 25
JUL 23 - AGO 20 - SEP 10

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23042 Roma - Dubrovnik

Selección 14 13 2.835 3.630

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto. 
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Roma, Florencia, Venecia, Zagreb, Za-
dar, Split com ingressos, Mostar com ingressos, Dubro-
vnik (entrada para o convento franciscano incluída

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Siena, Pisa, passeio panorâmico em barco em
Veneza, Šibenik, Trogir, Medjugorje, Ljubljana.

- Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
Roma de noche; Museos del Vaticano.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 18 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23042 2.950 / 3.745 2.970 / 3.765 3.085 / 3.880

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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