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“La Perla 
del Adriático”Dubrovnik

Suplementos comunes a toda la programación de hoteles, páginas 3 a 5 
(precios por persona, en euros)

Suplementos 
Por temporada media ...................................................................................................................................................................... 60 
Por temporada alta .......................................................................................................................................................................... 90 
Por temporada extra ...................................................................................................................................................................... 140 

Suplementos vuelos regulares 
Cía. VUELING Clase “J” Clase “C” Clase “F” 
- Por salida desde Barcelona ........................................................................................................... base 100 240 

Cía. CROATIA AIRLINES (vía Zagreb) Clase “W” Clase “V” Clase “Q” 
- Por salida desde Barcelona ........................................................................................................... 50   90 150 

Cía. NORWEGIAN Clase “V” Clase “L” Clase “M” Clase “W” Clase “U” 
- Por salida desde Madrid .......................................................................... 20 80 100 200 250 

Cía. IBERIA Clase “O” Clase “Q” Clase “N” Clase “S” Clase “V” Clase “L” 
- Por salida desde Madrid........................................................ 260 290 320 360 410 480 
- Por salida desde resto de Península (vía Madrid) ............... 350 400 430 470 520 590 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid) ................................ 400 450 480 520 570 640 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de cada Cía. aérea y ciudad de salida) desde........................................................ 75 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.............................................................. 29 

Nota: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los Sres. clientes una vez iniciada la gestión de reserva (conforme o no) incurrirá 
en unos gastos de gestión de 30 euros (total por reserva).

Día 1º España/Dubrovnik 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular (directo o vía 
una ciudad europea) con destino a 
Dubrovnik. Llegada. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegi-
do. Alojamiento. 
Días 2º al 7º Dubrovnik 
• Régimen que corresponda. 
La ciudad medieval de Dubrovnik, 
también conocida como “la Perla del 
Adriático”, es pretendiente junto a 
Venecia, al título de ciudad más bella 

del Mediterráneo. Fue fundada en el 
siglo XIII. Destacan sus dobles mura-
llas de 20 torres y bastiones renacen-
tistas. Pasear entre sus palacios y 
calles peatonales supone un salto a la 
edad media para los visitantes. En 
Dubrovnik, durante la época estival, 
se celebran numerosos eventos cultu-
rales como festivales internacionales 
de música, drama y baile. Días libres 
a disposición de los Sres. Clientes 
para conocer a su aire la ciudad, rea-
lizar actividades personales, paseos, 

compras, etc. Posibilidad de realizar 
visitas y/o excursiones opcionales 
dentro y fuera de Dubrovnik como: 
visita de la ciudad vieja, isla de Kor-
cula, isla de Mljet, Montenegro, Mos-
tar, etc. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Dubrovnik/España 
• Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto, para salir en 
vuelo regular (directo o vía una ciu-
dad europea) con destino a su ciudad 
de origen en España.

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular de la Cía. Vueling, clase “J”, 

Barcelona/ Dubrovnik/Barcelona. (Desde otras ciuda-
des, con diferentes Cías. aéreas y/o distintas clases de 
reserva con suplemento. Ver en el cuadro de precios). 

- 7 noches en el hotel elegido (o similar) en habitación 
estándar con baño y/o ducha, en régimen que corres-
ponda (en el caso de la media pensión, la cena del 
primer día no estará incluida para aquellos pasajeros 
con llegada al hotel después de las 21,00 h, por estar 
el restaurante cerrado). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019: 
- VUELOS REGULARES (1 Abril/31 Octubre) salidas DIARIAS 

según operatividad de cada Cía. aérea. 
Temporadas: 

– Baja: 1 Abril a 10 Junio y 13 a 31 Octubre. 
– Media: 11 a 30 Junio y 20 Septiembre a 12 Octubre. 
– Alta: 1 a 28 Julio y 26 Agosto a 19 Septiembre. 
– Extra: 29 Julio a 25 Agosto. 

Nota: Consulte precios y salidas a partir de Noviembre.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 580 €
Cód. 04400A

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 39. 

- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-
mas de cada Cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 horas después de realizar la reser-
va). Les recordamos que los billetes aéreos una vez emiti-
dos no son reembolsables.
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Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra indiv. extra

Precio por persona 8 días/7 noches (en euros) 
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” 

(régimen media pensión)

1 May/12 Jun y 14 Sep/31 Oct    890 93 –no disponible– 

13 Jun/1 Jul y 23 Ago/13 Sep    975 105 –no disponible– 

2 Jul/22 Ago 1.090 120 –no disponible– 

Supl. hab. vista mar (por noche) .................................. 15

TT Hotel UVALA 4* 
www.hotelimaestral.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra indiv. extra

Precio por persona 8 días/7 noches (en euros) 
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” 

(régimen media pensión)

1/20 May y 11/31 Oct    755 777 1.056 120 

21 May/30 Jun y 15 Sep/10 Oct    919   98 1.318 155 

1 Jul/14 Sep 1.055 120 1.587 196 

Supl. hab. vista mar (por noche) .................................. 12

RR GRAND HOTEL PARK 4* 
www.grandhotel-park.hr

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra indiv. extra

Precio por persona 8 días/7 noches (en euros) 
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” 

(régimen media pensión)

1 May/2 Jun y 11/31 Oct 805   71 1.134 118 

3 Jun/2 Jul y 23 Sep/10 Oct 898   91 1.346 155 

3 Jul/22 Sep 925 110 1.443 184 

Ofertas de hotel: 3ª persona en triple descuento 20%

EE Hotel TIRENA 3* 
www.babinkuk.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra indiv. extra

Precio por persona 8 días/7 noches (en euros) 
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” 

(régimen media pensión)

1 May/12 Jun y 14 Sep/31 Oct 685 64    853 88 

13 Jun/1 Jul y 23 Ago/13 Sep 870 89    902 121 

2 Jul/22 Ago 900 92 1.201 135 

Supl. hab. vista mar (por noche) .................................. 11 

Ofertas de hotel: 3ª persona en triple descuento 20%

WW Hotel VIS 3* 
www.hotelimaestral.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra indiv. extra

Precio por persona 8 días/7 noches (en euros) 
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” 

(régimen media pensión)

1/30 Abr y 16/31 Oct 940 97 1.108 121 

1 May/1 Jul y 1/15 Oct 970 104 1.537 185 

2 Jul/30 Sep 1.280 150 1.980 250 

Supl. hab. vista mar (por noche) .................................. 18 

Ofertas de hotel: 3ª persona en triple descuento 20%

YY Hotel KOMPAS 4* 
www.adriaticluxuryhotels.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra indiv. extra

Precio por persona 8 días/7 noches (en euros) 
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” 

(régimen media pensión)

1 May/12 Jun y 14 Sep/31 Oct 580 50 734 72 

13 Jun/1 Jul y 23 Ago/13 Sep 664 63 804 83 

2 Jul/22 Ago 760 75 984 107 

Supl. hab. vista mar (por noche) .................................. 11 

Ofertas de hotel: 3ª persona en triple descuento 20%

QQ Hotel ADRIATIC 2* 
www.hotelimaestral.com

Nota: Consultar cuadro de suplementos y fechas de salida comunes a todos los hoteles de Dubrovnik en página 3

“La Perla 
del Adriático”Dubrovnik

Cód. 04400A

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 580 €
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Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra indiv. extra

Precio por persona 8 días/7 noches (en euros) 
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” 

(régimen alojamiento y desayuno)

1 May30 Jun y 9/31 Oct 1.250 120 –no disponible– 

1/19 Jul y 1 Sep/8 Oct 1.410 150 –no disponible– 

20 Jul/31 Ago 1.560 170 –no disponible–

PP Hotel RIXOS LIBERTAS 5* 
www.rixos.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra indiv. extra

Precio por persona 8 días/7 noches (en euros) 
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” 

(régimen alojamiento y desayuno)

1 May/4 Jul y 1/31 Oct 1.410 170 –no disponible– 

5 Jul/30 Sep 1.625 205 –no disponible– 

Supl. hab. con balcón/vista mar (por noche)............... 80 

Ofertas de hotel: 3ª persona en triple descuento 20%

{{ Hotel EXCELSIOR 5* 
www.adriaticluxuryhotels.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra indiv. extra

Precio por persona 8 días/7 noches (en euros) 
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” 

(régimen alojamiento y desayuno)

1 May/6 Jul y 16 Sep/31 Oct 1.210 140 –no disponible– 

7/21 Jul y 21 Ago/15 Sep 1.340 160 –no disponible– 

22 Jul/20 Ago 1.490 180 –no disponible– 

La opción de triple solo es posible en habitaciones 
superiores. Rogamos consultar suplementos.

II Hotel DUBROVNIK PALACE 5* 
www.adriaticluxuryhotels.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra indiv. extra

Precio por persona 8 días/7 noches (en euros) 
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” 

(régimen media pensión)

1 May/2 Jun y 11/31 Oct 1.030 115 –no disponible– 

3 Jun/2 Jul y 23 Sep/10 Oct 1.140 130 –no disponible– 

3 Jul/22 Sep 1.260 150 –no disponible– 

Supl. hab. vista mar (por noche) .................................. 30 

Ofertas de hotel: 3ª persona en triple descuento 20%

UU Hotel VALAMAR LACROMA RESORT 4* 
www.babinkuk.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra indiv. extra

Precio por persona 8 días/7 noches (en euros) 
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” 

(régimen alojamiento y desayuno)

1 May/26 Jun y 1/31 Oct 1.155 140 1.785 230 

27 Jun/30 Sep 1.420 170 2.155 275 

Supl. hab. con balcón/vista mar (por noche)............... 75

OO Hotel ARGENTINA 5* 
www.adriaticluxuryhotels.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra indiv. extra

Precio por persona 8 días/7 noches (en euros) 
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” 

(régimen alojamiento y desayuno)

1/26 May y 1/31 Oct 1.505 180 2.205 280 

27 May/27 Jun 1.705 202 2.741 350 

28 Jun/30 Sep 1.775 219 2.846 372

}} Hotel HILTON IMPERIAL 5* 
www.dubrovnik.hilton.com

CIUDAD VIEJA
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Cód. 04506D

SPLIT Croacia a su aire 
(avión + coche)

Este Programa Incluye: 
- Avion vuelo regular de la Cía. Vueling, clase “J”, 

Barcelona/Dubrovnik/barcelona. (Desde/a otras ciuda-
des, con diferentes Cías. aéreas y/o distintas clases de 
reserva con suplemento. Ver en el cuadro de precios). 

- 1 semana de alquiler de coche de la categoría elegi-
da, con kilometraje ilimitado, seguro obligatorio del 
coche (con franquicia) y tasas locales. 

Nota: No se incluye seguro de ocupantes, a contratar 
eventualmente al recoger el coche (precio aprox. 12 
euros por coche/día).

VW Up / Fiat Seicento B –– 295 340 410 62 

VW Polo / Lancia Ypsilon C 280 310 350 430 68 

VW Golf E 300 330 375 470 80 

Ford Focus SW F 330 365 425 540 96 

Ford Mondeo / VW Passat / Audi A4 G 345 385 450 585 112

Opel Vivaro / Peugeot Expert J 310 330 350 370 164

Coche o similar Grupo
1 semana (coche ocupado por) día extra 

5 personas 4 personas 3 personas 2 personas por coche

Capacidad 8+1 plazas (o similar) Grupo 9 personas 8 personas 7 personas 6 personas

VW Sharan / VW Touran / I 350 375 400 –– 142 
Peugeot 5008

Capacidad 5+2 plazas (o similar) Grupo 7 personas 6 personas 5 personas ––

Suplementos 
Por temporada media ...................................................................................................................................................................... 60 
Por temporada alta .......................................................................................................................................................................... 90 
Por temporada extra ...................................................................................................................................................................... 140 

Suplementos vuelos regulares 
Cía. VUELING (a Zagreb, Split y Dubrovnik) Clase “J” Clase “C” Clase “F” 
- Por salida desde Barcelona ........................................................................................................... base 100 240 

Cía. CROATIA AIRLINES (a Zagreb, Split y Dubrovnik) Clase “W” Clase “V” Clase “Q” 
- Por salida desde Barcelona ........................................................................................................... 50   90 150 

Cía. NORWEGIAN (a Dubrovnik) Clase “V” Clase “L” Clase “M” Clase “W” Clase “U” 
- Por salida desde Madrid .......................................................................... 20 80 100 200 250 

Cía. IBERIA (a Zagreb, Dubrovnik y Split) Clase “O” Clase “Q” Clase “N” Clase “S” Clase “V” Clase “L” 
- Por salida desde Madrid........................................................ 260 290 320 360 410 480 
- Por salida desde resto de Península (vía Madrid) ............... 350 400 430 470 520 590 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid) ................................ 400 450 480 520 570 640 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de cada Cía. aérea y ciudad de salida) desde........................................................ 75 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.............................................................. 29 

Nota: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los Sres. clientes una vez iniciada la gestión de reserva (conforme o no) incurrirá 
en unos gastos de gestión de 30 euros (total por reserva).

Notas: Todos los modelos disponen de aire acondicionado y los motores pueden ser de combustión diesel/gasolina.

Precios por persona Avión + Coche (en euros) 
Base salida desde Barcelona con la Cía. Vueling en clase “J” a Dubrovnik

día extra 
por coche

día extra 
por coche

1 semana 
(avión + coche) 
desde 280 €

Precios de sólo hotel (por persona y noche, base habitación doble, en euros) 
en algunas ciudades de Croacia, Eslovenia y Montenegro

Ciudad Hotel/Cat. (rég. AD) Abril/Octubre Mayo/Junio Julio/Ago/Sep

Dubrovnik Komodor 3* 70 115 128 
Splendid 3* 78 125 143 
Uvala 4* 99 128 150 
Hilton Imperial 5* 218 258 270 

Split Art 4* 80 105 110 
Cornaro 4* 182 182 182 
Park 4* 209 215 241 

Plitvice Plitvice 2* 61 76 78 
Jezero 3* 86 90 97 

Zadar Kolovare 4* 85 104 130 
Bastion 4* 110 135 155 

Opatija Bristol 4* 70 104 128 

Zagreb Laguna 3* 55 55 55 
International 4* 77 77 77 
Westin 5* 120 120 120 
Regent Esplanade 5* 135 135 135 

Ljubljana Austria Trend 4* 95 95 95 
Vander 4* 154 154 154 

Budva Budva 4* 102 120 170

Notas muy importantes y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 39. 
- Para alquilar el coche es imprescindible presentar una tarjeta 

de crédito (la del conductor) debido a que los seguros cuentan 
con una franquicica que oscila dependiendo del modelo del 
coche. En caso contrario la Cía. de alquiler puede negarse a la 
entrega del coche no asumiendo los gastos e inconvenientes 
que ello conlleve, o bien solicitar al conductor un depósito en 
efectivo “cash” por el valor mínimo o superior de la franquici-
ca, que puede variar dependiendo del grupo/modelo del coche 
(de 1.000 a 3.500 €), en este caso el depósito será reembolsa-
do a la entrega del vehículo siempre que este no haya sufrido 
ningún daño. 

- El conductor puede optar por contratar opcionalmente y direc-
tamente con la Cía. de Alquiler en el momento de la recogida 
del coche, los seguros opcionales. Estos importes serán cobra-
dos directamente por la Cía. de alquiler al conductor (normal-
mente cargándolos a su tarjeta de crédito). 

- La Cía. de alquiler da a firmar al conductor un contrato con 
todas las especificaciones, lo que supone una relación bilateral 
exclusivamente entre ambos. 

- La recogida y entrega del coche se realizará en los aeropuertos 
de Dubrovnik, Zagreb y Split. 

- En caso de accidente o cualquier otra incidencia que afecte al 
vehículo debe ser reportado con documento policial, en caso 
contrario el seguro no se responsabiliza. 

- En el momento de la devolución del coche el deposito de 
combustible deberá estar igual que en la recogida (normal-
mente lleno) en caso contrario la Cía. de Alquiler cobrará (car-
gándolo a su tarjeta de crédito o en efectivo) el correspondien-
te importe por este concepto, mas un suplemento como gasto 
de personal de servicio por el rellenado del deposito. 

- En el caso de que al realizar la devolución el vehículo se 
encuentre en un estado considerable de suciedad, la Cía. de 
alquiler cargará a los Sres. Clientes un suplemento por limpie-
za (aprox. 50 €). 

- Aconsejamos a los Sres. Clientes leer detenidamente el contra-
to que firman directamente a la recogida del vehículo y verificar 
si los suplementos de coberturas opcionales son los requeridos, 
así como efectuar la liquidación final a la entrega del mismo, 
con el fin de evitar sorpresas posteriores. Politours no puede 
aceptar reclamación alguna derivada por estos conceptos. 

- Edad mínima para el alquiler 25 años, y se requiere un mínimo 
de 2 años de antigüedad en el permiso de conducir. 

- En el caso de viajar con el coche a otros países limítrofes con 
Croacia (Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, etc.) Vd. 
está obligado a comunicarlo a la Cía. de alquiler en el momen-
to de la retirada del vehículo, y abonar “in situ” el suplemento 
correspondiente (aprox. 40 euros por vehículo). 

- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-
mas de cada Cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 horas después de realizar la reser-
va). Les recordamos que los billetes aéreos una vez emiti-
dos no son reembolsables.

FECHAS DE SALIDA 2019: 
- VUELOS REGULARES (1 Abril/31 Octubre) salidas DIARIAS 

de acuerdo a la operatividad de las Cías. aéreas. 
Temporadas: 

– Baja: 1 Abril a 10 Junio y 13 a 31 Octubre. 
– Media: 11 a 30 Junio y 20 Septiembre a 12 Octubre. 
– Alta: 1 a 28 Julio y 26 Agosto a 19 Septiembre. 
– Extra: 29 Julio a 25 Agosto. 

Nota: Consulte precios y salidas a partir de Noviembre.

Notas: Los precios corresponden a las tarifas de los hoteles en habitaciones estándar y tienen incluidos los gastos de gestión de 
la reserva (la mayoría de las habitaciones dobles corresponden a cama de matrimonio, rogamos indiquen su preferencia a la 
hora de realizar la reserva: 2 camas o cama de matrimonio). Rogamos consultar precios para habitación de uso individual.
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8 días 
(7noches de hotel) 

desde 1.049 €

SIN AVIÓN desde 939 €

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

Cód. 04500B

Día 1º España/Dubrovnik 
• Sábado. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino 
Dubrovnik. Llegada. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Tiem-
po libre. Alojamiento. 
Día 2º Dubrovnik 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad 
medieval de Dubrovnik, también 
conocida como  “la Perla del Adriáti-
co”, es pretendiente junto a Venecia, 
al título de ciudad más bella del 
Mediterráneo. Tiene entre sus nume-
rosos atractivos los siguientes monu-
mentos: la Fuente de Onofrio situada 
en el centro de la plaza que se ve 
inmediatamente después de cruzar la 
Puerta de Pile, los Monasterios de los 
Franciscanos y Dominicos, los Pala-
cios de Sponza y el Rector, la Cate-
dral, etc. Tiempo libre para disfrutar, 
pasear y explorar esta ciudad fortifi-

cada que nos traslada atrás en el 
tiempo. Regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. Clientes. Alojamiento. 
Día 3º Dubrovnik/Split 
• Lunes • Desayuno. 
Por la mañana salida hacia Split. 
Durante el trayecto se puede disfru-
tar de las bonitas vistas que nos ofre-
ce la costa del mar Adriático de 
aguas cristalinas. Llegada a la segun-
da ciudad del país e importante puer-
to pesquero. Tiempo libre. Por la 
tarde visita panorámica a pie de 
Split, ciudad incluida en la lista de 
Herencia Mundial de la UNESCO, el 
centro antiguo tiene muchísimo 
encanto, donde destaca el famoso 
Palacio del emperador romano Dio-
cleciano, el Templo de Júpiter, el 
Peristilo y la Catedral. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 4º Split/Plitvice/Zadar 
• Martes • Desayuno. 
Después del desayuno continuare-
mos el viaje hacia el interior del país 

con dirección hacia Plitvice. Llegada. 
Realizaremos la visita al impresionan-
te Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice, situado en el corazón de 
Croacia y con una extensión de unas 
30.000 hectáreas que cubre un 
amplio territorio de lagos y bosques, 
es una de las más bellas creaciones 
naturales del mundo y que han sido 
declarada por la UNESCO Patrimonio 
Natural. Podremos admirar la tran-
quila belleza de lagos y cascadas de 
agua que nos mostrarán un espectá-
culo inolvidable. Finalizada la visita 
continuamos nuevamente hacia la 
costa Croata en dirección a la ciudad 
de Zadar. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Zadar/Trogir/Mostar 
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad situada en un promontorio 
que domina el Adriático, durante la 
Edad Media sirvió de base principal 
para la flota bizantina, entre sus 

PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE

Bellezas de CroaciaBOSNIA HERZEGOVINA
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HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 
7 DESAYUNOS y 6 VISITAS

Italia

CROACIA

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Dubrovnik: Vis 3* / Komodor 3* / Ivka 3* 

Split: Art 4* / Corner 4* / President 4* 
Zadar: Kolovare 4* / Porto 3* - Mostar: Mostar 4* / Bristol 4*

Este Programa Incluye: 
- Avion vuelo regular España/Dubrovnik/España (ver 

ciudades de salida, Cías. aéreas y suplementos en el 
cuadro de precios). 

- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 
habitación estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen según indicado en programa (7 desayunos). 
- Recorrido en autocar moderno con aire acondiciona-

do y guía local acompañante de habla hispana. 
- Visitas indicadas en el itinerario (sin entradas) con 

guías locales en las ciudades de Dubrovnik, Split, 
Zadar y Mostar. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 
Mayo: 18 - Junio: 15 y 29 - Julio: 20 y 27 

Agosto: 10 y 24 - Septiembre: 14 y 21 - Octubre: 5 y 19 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en páginas 5 y 7. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emi-
tidos no son reembolsables. 

- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- No se incluyen entradas, a pagar en destino, coste aprox. 70 €. 
- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 

son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada de 
antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo de la 
mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del programa. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria.

DUBROVNIK

Incluye VISITA 
de MOSTAR
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monumentos más destacados encon-
tramos la Iglesia de San Donato con 
aspecto de castillo y planta circular, el 
foro romano y el curioso “Organo del 
Mar”. Continuaremos el viaje hacia 
Trogir donde realizaremos una para-
da para con tiempo libre para reco-
rrer esta pequeña ciudad medieval, 
joya de la costa dálmata que cuenta 
con monumentos como el castillo de 
Kamerlengo en el puerto y la Cate-
dral de San Lorenzo en el centro de la 
ciudad. Por la tarde proseguimos el 
viaje hacia el país vecino de Bosnia y 
Herzegovina en dirección a la ciudad 
de Mostar. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Mostar/Dubrovnik 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Mostar 
que durante el Imperio Otomano fue 
centro comercial y que hoy podemos 
descubrir huellas visibles de este 
imperio visitando el viejo bazar, la 

mezquita, así como su famoso puen-
te de piedra que durante muchos 
años fue la unión entre oriente y 
occidente, bombardeado durante la 
guerra y finalmente  reconstruido con 
la colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Proseguimos el viaje en 
dirección nuevamente hacia Croacia. 
Tramites de aduana y continuación 
hacia Dubrovnik. Llegada y aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre para recorrer a su aire la ciu-
dad. Posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Dubrovnik/España 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto de Dubrovnik para 
salir en vuelo regular con destino a su 
ciudad de origen en España.

TROGIR

CATEDRAL DE SANTA ANASTASIA - ZADAR

Suplementos 
Cía. Norwegian: clase V clase L clase M clase W clase U 
- Desde Barcelona........................................... base 30   60 110 140 
- Desde Madrid ............................................... base 80 100 200 250 

Cía. Vueling clase J clase C clase F 
- Desde Barcelona...................................................................... 70 170 310 

Cía. Iberia (ver notas): clase O clase Q clase N clase S clase V clase L 
- Desde Madrid .................................. 240 290 320 360 410 480 
- Desde Península (vía Madrid) .......... 350 400 430 470 520 590 
- Desde Canarias (vía Madrid)............ 400 450 480 520 570 640 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de la Cía. aérea/ciudad de salida) desde ..... 75 

Por Media Pensión (7 cenas) .................................................................................. 105 

Por temporada Media ............................................................................................ 110 
Por temporada Alta................................................................................................ 170 
Por temporada Extra .............................................................................................. 200 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 110

Precios por persona base salida desde Madrid y Barcelona 
con la Cía. Norwegian, clase “V” 
(en euros, grupo mínimo 15 personas)

Base habitación doble .................................................................... 1.049 

Suplemento habitación individual.................................................... 410 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%
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Cód. 04506C / 04506CV

Croacia Clásica

Día 1º España/Dubrovnik 
• Domingo • Cena. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular (directo o vía 
Zagreb) con destino a la “Perla del 
Adriático”: Dubrovnik. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Dubrovnik 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua, protegida por la fortaleza Reve-
lin, del siglo XVI localizada hacia el 
este, y que es sólo para peatones. Sus 
dobles murallas de 20 torres y bastio-
nes rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, 
los palacios, las fuentes y las casas de 
techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y 
fue famosa por su arte del siglo XV al 
XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik 
tiene, entre sus numerosos atractivos 
los siguientes monumentos que visi-

taremos: la Fuente de Onofrio, los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Dominicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral. Tiempo libre. 
(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Alojamiento. 
Día 3º Dubrovnik 
• Martes • Desayuno + cena. 
Día libre en esta maravillosa ciudad 
del Adriático, en la cual podremos 
disfrutar de las aguas cristalinas de su 
mar o bien realizar alguna excursión 
opcional, rogamos consulten operati-
vidad y detalles a su guía local en 
destino. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Dubrovnik/Mostar/Split 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia el país 
fronterizo de Bosnia-Herzegovina 
para llegar a la ciudad de Mostar. 
Realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad que durante el Imperio Oto-
mano fue centro comercial y que hoy 
podemos descubrir huellas visibles de 
este imperio visitando el viejo bazar, 
la mezquita, así como su famoso 

puente de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Después del almuerzo con-
tinuación hacia Split, segunda ciudad 
del país e importante puerto pesque-
ro. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Split/Trogir/Zadar/Otocac 
(área de Plitvice) 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita panorámica a 
pie de Split, el centro antiguo tiene 
muchísimo encanto, donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano, el 
Templo de Júpiter, el Peristilo y la 
Catedral. Continuaremos el viaje vía 
Trogir, donde realizaremos una breve 
parada en esta ciudad medieval, joya 
de la costa dálmata, que se encuen-
tra en una pequeña isla unida a tierra 
firme por medio de un puente y en la 
que destaca el castillo de Kamerlen-
go en el puerto, y la Catedral de San 
Lorenzo en el centro de la ciudad.  
Continuación del viaje hacia Zadar. 
Llegada y tiempo libre en esta ciu-
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HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS, 7 CENAS y 5 VISITAS

8 días 
(7noches de hotel) 

desde 1.289 €

SIN AVIÓN desde 1.129 €

IGLESIA DE SAN MARCOS, GRADEC - ZAGREB

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Vis 3* 

Split: Art 4* - Otocac (zona de Plitvice): Park 4* 
Plitvice: Jezero 3* - Zagreb: International 4*

Este Programa Incluye: 
- Avion vuelo regular España/Dubrovnik (directo o vía 

Zagreb) y Zagreb/España (ver ciudades de salida, Cías. 
aéreas y suplementos en el cuadro de precios). 

- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 
habitación estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 
4 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas). 

- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 
indicadas en el itinerario (sin entradas) con guía local 
de habla hispana. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (Domingos) 
Abril: 14, 21 y 28 - Mayo: 12 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 

Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6, 13 y 20 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en páginas 5 y 7. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos no son 
reembolsables. 

- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- No se incluyen entradas, a pagar en destino, coste aprox. 75 €. 
- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 

son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada 
de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo 
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del 
programa. Recomendamos viajar con Pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria.

IGLESIA DE SAN DONATO - ZADAR

Slunj Rastoke

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS
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dad, situada en un promontorio que 
domina el Adriático: la iglesia de San 
Donato, con aspecto de castillo y 
planta circular (siglo IX), el foro roma-
no y el curioso “Organo del Mar”.  
Continuamos a Plitvice. Llegada a 
Otocac, en el área de Plitvice y aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Plitvice/Slunj Rastoke/ 
Zagreb 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
al impresionante Parque Nacional 
de los Lagos de Plitvice, una de las 
más bellas creaciones naturales del 
mundo y que han sido declarado por 
la UNESCO Patrimonio Natural. 
Podremos admirar la tranquila belle-
za de lagos y cascadas de agua que 
nos mostrarán un espectáculo inolvi-
dable. Continuación del viaje hacia 
Slunj Rastoke donde tendremos el 
almuerzo. Este lugar es también 
conocido como el pequeño Plitvice, 
desde el mirador tendremos una fan-
tástica panorámica de este pueblo 
mágico de molinos y cascadas de 
agua que desembocan en el río Kora-

na. Continuación hacia Zagreb. Lle-
gada y alojamiento en el hotel. 
Día 7º Zagreb 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos un tour 
panorámico de la ciudad más gran-
de del país y capital de la República 
de Croacia. Creció a partir de 2 ciu-
dades gemelas, Gradec (que fue for-
tificada contra los ataques de los tár-
taros en el siglo XIII y aún existen 
algunas de sus murallas y pórticos 
medievales. Tiene varias iglesias, 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos) y Kaptol (donde destacan los 
capiteles de la catedral, decorados 
con complicadas filigranas, y el pala-
cio episcopal). Los edificios pintados 
en tonos pastel de Gradec y Kaptol 
contrastan con la piedra gris del cen-
tro radial de la ciudad de Zagreb.  
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Zagreb/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a su ciudad de 
origen en España.

PN LAGOS DE PLITVICE

DUBROVNIK

Suplementos 
Cía. Croatia Airlines clase W clase V clase Q 
- Desde Barcelona...................................................................... Base 50 100 

Cía. Vueling/Croatia Airlines 
- Vuelo directo desde Barcelona ....................................................................................... 90 

Cía. Iberia (ver notas): clase O clase Q clase N clase S clase V clase L 
- Desde Madrid ..................................   70 110 150 220 270 350 
- Desde Península (vía Madrid) ............. 180 220 260 340 380 460 
- Desde Canarias (vía Madrid) ............... 230 270 310 390 430 510 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de la Cía. aérea/ciudad de salida) desde ..... 75 

Por temporada Media ............................................................................................ 110 
Por temporada Alta................................................................................................ 160 
Por temporada Extra .............................................................................................. 190 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Precios por persona base salida desde Barcelona 
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W” 

(en euros, grupo mínimo 20 personas)

Base habitación doble .................................................................... 1.289 

Suplemento habitación individual.................................................... 380 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%
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Cód. 04506E / 04506EV

Croacia Imperial
SPLIT

Día 1º España/Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Zagreb. 
Llegada. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb/Karlovac/Otocac 
(área de Plitvice) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizazaremos la visi-
ta panorámica de Zagreb, la ciudad 
más grande del país y capital de la 
República de Croacia. Creció a partir 
de 2 ciudades gemelas, Gradec (que 
fue fortificada contra los ataques de 
los tártaros en el siglo XIII y aún exis-
ten algunas de sus murallas y pórti-
cos medievales. Tiene varias iglesias, 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos) y Kaptol (donde destacan los 
capiteles de la catedral, decorados 
con complicadas filigranas, y el pala-
cio episcopal). Los edificios pintados 
en tonos pastel de Gradec y Kaptol 
contrastan con la piedra gris del cen-
tro radial de la ciudad de Zagreb. 
Salida en dirección hacia la ciudad de 
Karlovac donde realizaremos una 
parada para el almuerzo. Karlovac es 
un nucleo urbano rodeado por 4 ríos 

diferentes. Por la tarde seguimos el 
viaje hacia el impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1979, situado 
en el corazón de Croacia y con una 
extensión de unas 30.000 hectáreas. 
Llegada y comienzo de la visita, en la 
que disfrutaremos de la tranquila 
belleza de lagos y cascadas de agua 
que nos mostraran un espectáculo 
inolvidable. Alojamiento en el hotel, 
en el área de Plitvice. 
Día 3º Área de Plitvice/Zadar/ 
Trogir/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia la costa 
adriática en dirección Zadar. Llegada  
hasta el centro histórico de la ciudad, 
situada en un promontorio que 
domina el Adriático. Tiempo libre 
para visitar la iglesia de San Donato, 
con aspecto de castillo y planta circu-
lar (siglo IX), el foro romano y el 
curioso “Organo del Mar”. Conti-
nuación hacia Trogir. Llegada y breve 
parada con tiempo libre en esta ciu-
dad medieval, joya de la costa dálma-
ta, que cuenta con espléndidos 
monumentos como el castillo de 

Kamerlengo en el puerto, y la Cate-
dral de San Lorenzo en el centro. 
Continuación del viaje hasta Split, 
ciudad incluida en la lista de Herencia 
Mundial de la UNESCO. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 4º Split/Medjugorje/Mostar 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la segunda ciu-
dad en importancia del país. El centro 
antiguo tiene mucho encanto, donde 
destaca el famoso Palacio del empe-
rador romano Diocleciano, el Templo 
de Júpiter, el Peristilo y la Catedral.  
Continuamos el viaje vía las poblacio-
nes costeras de Omis y Brela, en 
direccion hacia el país vecino de 
Bos nia-Herzegovina para llegar a la 
localidad de Medjugorje, importante 
centro Mariano de Peregrinaciones 
desde que en el año 1981 apareciese 
en su colina la imagen de la Virgen 
María son su mensaje de paz a los allí 
presentes. Tiempo libre para visitar su 
centro con la Parroquia de la Virgen 
Maria. Continuación del viaje hacia 
Mostar. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Mostar/Ston/Dubrovnik 
• Jueves• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Mostar 
que durante el Imperio Otomano fue 
centro comercial y que hoy podemos 
descubrir huellas visibles de este 
imperio visitando el viejo bazar, la 
mezquita, así como su famoso puen-
te de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Continuación del viaje hacia 
Neum, donde realizaremos una para-
da para el almuerzo. Salida hacia 
Croacia para llegar a Ston, ciudad 
medieval que cuenta con su gran 
muralla. Tiempo libre. Por la tarde 
saldremos hacia la ciudad más bella 
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Incluye VISITAS de MOSTAR 
y MEDJUGORJE

Medjugorje

8 días 
(7noches de hotel) 

desde 1.275 €

SIN AVIÓN desde 1.115 €

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: International 4* - Otocac (área de Plitvice): Park 4* 
- Plitvice: Jezero 3* - Split: Art 4* / President 4* 
- Mostar: Mostar 4* / City 4* 
- Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* 

- Dubrovnik (con suplemento, ver en cuadro de precios): 
Hoteles 4*: Argosy / Uvala / Lacroma 
Hoteles 5*: President / Ariston

MEDJUGORJE

Este Programa Incluye: 
- Avion vuelo regular España/Zagreb y Dubrovnik/España 

(directo o vía Zagreb). Ver ciudades de salida, Cías. 
aéreas y suplementos en el cuadro de precios. 

- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 
habitación estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 
4 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas). 

- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 
indicadas en el itinerario (sin entradas) con guía local 
de habla hispana. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en página 5 y 7. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas 

de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas de emi-
sión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). Les recorda-
mos que los billetes aéreos una vez emitidos no son reembolsables. 

- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- No se incluyen entradas, a pagar en destino, coste aprox. 75 €. 
- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 

son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada 
de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo 
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del 
programa. Recomendamos viajar con Pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria.

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

FECHAS DE SALIDA 2019 (Domingos) 
Abril: 14, 21 y 28 - Mayo: 12 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 

Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6, 13 y 20 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS, 7 CENAS y 5 VISITAS
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CIUDAD VIEJA - DUBROVNIK

TORRE DEL RELOJ - TROGIRdenominada “la Perla del Adriático” 
Dubrovnik. Llegada y alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua de Dubrovnik, a orillas de las 
cristalinas aguas del mar Adriático, 
donde veremos las piezas más impor-
tantes del arte medieval: La Fuente 
de Onofrio, situada en el centro de la 
plaza que se ve inmediatamente des-
pués de cruzar la Puerta de Pile; los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Domínicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral barroca de 
Dubrovnik. Tiempo libre para disfru-

tar, pasear y explorar esta ciudad for-
tificada que nos traslada atrás en el 
tiempo. Regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. Clientes. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 7º Dubrovnik 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Día libre en esta maravillosa ciudad. 
Posibilidad de realizar alguna excur-
sión opcional como: Isla de Korcula, 
Islas Elaphite, etc. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Dubrovnik/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
(directo o vía Zagreb), con destino a 
su ciudad de origen en España.

Suplementos 
Cía. Croatia Airlines clase W clase V clase Q 
- Desde Barcelona...................................................................... Base 50 100 

Cía. Vueling/Croatia Airlines 
- Vuelo directo desde Barcelona ....................................................................................... 90 

Cía. Iberia (ver notas): clase O clase Q clase N clase S clase V clase L 
- Desde Madrid ..................................   70 110 150 220 270 350 
- Desde Península (vía Madrid) ............. 180 220 260 330 380 460 
- Desde Canarias (vía Madrid) ............... 230 270 310 380 430 510 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de la Cía. aérea/ciudad de salida) desde ..... 75 

Por temporada Media ............................................................................................ 120 
Por temporada Alta................................................................................................ 170 
Por temporada Extra .............................................................................................. 200 

Por mejora de hotel en Dubrovnik en doble en indiv. 
- Hotel 4* (Lacroma / Argosy / Uvala)......................................... 190 290 
- Hotel 5* (President / Ariston) ................................................... 320 460 
  (Nota: El régimen de estos hoteles será de alojamiento y desayuno). 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Precios por persona base salida desde Barcelona 
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W” 

(en euros, grupo mínimo 20 personas)

Base habitación doble .................................................................... 1.275 

Suplemento habitación individual.................................................... 380 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%
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Cód. 04506B

PN LAGOS DE PLITVICE
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Croacia Fabulosa
8 días 

(7noches de hotel) 
desde 1.349 €

SIN AVIÓN desde 1.189 €CROACIA

BOSNIA 
HERZEGOVINA
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Día 1º España/Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Zagreb. 
Llegada. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita panorámica de 
Zagreb, la ciudad más grande del 
país y capital de la República de 
Croacia. Creció a partir de 2 ciudades 
gemelas, Gradec (que fue fortificada 
contra los ataques de los tártaros en 
el siglo XIII y aún existen algunas de 
sus murallas y pórticos medievales. 
Tiene varias iglesias, palacios góticos 
y barrocos muy bellos) y Kaptol 
(donde destacan los capiteles de la 
catedral, decorados con complicadas 
filigranas, y el palacio episcopal). Los 
edificios pintados en tonos pastel de 
Gradec y Kaptol contrastan con la 
piedra gris del centro radial de la ciu-
dad de Zagreb. Tarde libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Zagreb/Plitvice/Zadar 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana continuamos viaje 
hacia el impresionante Parque Nacio-

nal de los Lagos de Plitvice, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1979, situado en el 
corazón de Croacia y con una exten-
sión de unas 30.000 hectáreas. Lle-
gada y comienzo de la visita, en la 
que disfrutaremos de la tranquila 
belleza de lagos y cascadas de agua 
que nos mostraran un espectáculo 
inolvidable. Tiempo libre. Continua-
ción hacia la costa de Dalmacia para 
llegar a la localidad de Zadar. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Zadar/Trogir/Split 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Zadar, 
situada en un promontorio que 
domina el Adriático: la iglesia de San 
Donato, con aspecto de castillo y 
planta circular (siglo IX), el foro roma-
no y el curioso “Organo del Mar”. 
Continuación hacia Trogir. Llegada y 
breve parada para realizar la visita 
panorámica en esta ciudad medie-
val, joya de la costa dálmata, que 
cuenta con espléndidos monumentos 
como el castillo de Kamerlengo en el 
puerto, y la Catedral de San Lorenzo 
en el centro. Continuación del viaje 

hasta Split ciudad incluida en la lista 
de Herencia Mundial de la UNESCO. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 5º Split/Medjugorje/Mostar 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la segunda ciu-
dad en importancia del país. El centro 
antiguo tiene mucho encanto, donde 
destaca el famoso Palacio del empe-
rador romano Diocleciano, el Templo 
de Júpiter y el Peristilo. Continuamos 
el viaje vía poblaciones costeras de 
Brela y Makarska en direccion hacia 
el país vecino de Bosnia-Herzegovina 
para llegar a Medjugorje, importan-
te centro Mariano de Peregrinaciones 
desde que en el año 1981 apareciese 
en su colina la imagen de la Virgen 
María con su mensaje de paz a los allí 
presentes. Tiempo libre para visitar su 
centro con la Parroquia de la Virgen 
María. Continuación del viaje hacia 
Mostar. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 6º Mostar/Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Mostar 
que durante el Imperio Otomano fue 

Este Programa Incluye: 
- Avion vuelo regular España/Zagreb y Dubrovnik/España 

(ver ciudades de salida y suplementos en el cuadro de 
precios). 

- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 
habitación estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen según indicado en programa (sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

(con entradas: Palacio de Diocleciano y Catedral en 
Split, Monasterio Franciscano y Catedral en Dubrov-
nik y Parque Nacional Lagos de Plitvice; otras visitas 
sin entradas) según indicadas en el itinerario con guía 
local bilingüe (portugués/español). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ciudad Turista Superior Primera Superior 
- Zagreb: International 4* Esplanade 5* 
- Zadar: Kolovare 4* Bastion 4* 
- Split: Art 4* Atrium 5* 
- Mostar: Mostar 4* Mostar 4* 
- Dubrovnik: Petka 3* Neptum 4*

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Mayo: 19 - Junio: 2 - Julio: 7 - Agosto: 4 

Septiembre: 1, 15 y 29 - Octubre: 13 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en página 39. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos 
no son reembolsables. 

- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada 
de antemano. Su guía tratar´ siempre de recuperar el tiempo 
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del 
programa. 

- Tour Regular garantizado en español. En algunas salidas el Tour 
puede realizarse en habla bilíngüe (español/portugués). 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria.

DUBROVNIK
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Suplementos 
Cía. Croatia Airlines clase W clase V clase Q 
- Desde Barcelona...................................................................... Base 50 100 

Cía. Vueling/Croatia Airlines 
- Vuelo directo desde Barcelona ....................................................................................... 90 

Cía. Iberia (ver notas): clase O clase Q clase N clase S clase V clase L 
- Desde Madrid ..................................   70 110 150 220 270 350 
- Desde Península (vía Madrid) ............. 180 220 260 330 380 460 
- Desde Canarias (vía Madrid) ............... 230 270 310 380 430 510 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de la Cía. aérea/ciudad de salida) desde ..... 75 

Por temporada Media .............................................................................................. 80 
Por temporada Alta................................................................................................ 120 
Por temporada Extra .............................................................................................. 150 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Precios por persona base salida desde Barcelona 
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W” 

(en euros, grupo mínimo 20 personas)

Acomodación Turista Superior Primera Superior 

Base habitación doble 1.349 1.909 

Suplemento hab. individual 350 695 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

centro comercial y que hoy podemos 
descubrir huellas visibles de este 
imperio visitando el viejo bazar, la 
mezquita, así como su famoso puen-
te de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Continuación del viaje hacia 
Croacia para llegar a la ciudad más 
bella denominada “la Perla del Adriá-
tico” Dubrovnik. Llegada y aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Dubrovnik 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua de Dubrovnik, a orillas de las 
cristalinas aguas del mar Adriático, 
donde veremos las piezas más impor-

tantes del arte medieval: La Fuente 
de Onofrio, situada en el centro de la 
plaza que se ve inmediatamente des-
pués de cruzar la Puerta de Pile; los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Domínicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral barroca de 
Dubrovnik. Tiempo libre para disfru-
tar, pasear y explorar esta ciudad for-
tificada que nos traslada atrás en el 
tiempo. Regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. Clientes. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 8º Dubrovnik/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
a su ciudad de origen en España.

HOTELES 
5*/4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
7 CENAS y 7 VISITAS



Crucero-Yate M/Y Le Cordea 4• Sup.

n El M/Y Le Cordea se trata de un motor-yacht (catalogado 
como 4 anclas superior) que fue botado en Mayo de 2013. 
Sus dimensiones son de 37,4 metros de longitud y 8 metros 
de ancho. La navegación se realiza a motor, con una velo-
cidad máxima de 8,5 nudos/hora (15,7 km/h). Con una 
capacidad máxima para 36 personas, todas sus cabinas, 
situadas en 2 cubiertas diferentes, son exteriores, con aire 
acondicionado y WC privado con ducha. La electricidad a 
bordo es de 220 V, los enchufes como en España. Disponi-
ble Wi-fi gratuito a bordo. 

• Cubierta Inferior: 8 cabinas (3 con cama de matrimonio 
y 5 cabinas con camas separadas) y “ojo de buey” (no se 
puede abrir). 

• Cubierta Principal: 10 cabinas con camas separadas y 
pequeña ventana. 

• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restauración, el 
restaurante principal esta cómodamente organizado y dis-
tribuido en 6 mesas para 6 comensales cada una, siendo 
su capacidad normal de 36 personas y con posibilidad de 
convertirlo hasta un máximo de 40 personas. En esta 
misma cubierta se encuentra el pequeño bar-terraza al 
aire libre con capacidad de hasta 26 personas sentadas. 

• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco, dis-
pone de tumbonas-colchonetas para el disfrute del sol, 
y área de relax o descanso.
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n Los camarotes cuentan con ropa de cama y también en el aseo 
disponen de jabón para manos y ducha, así como una toalla 
por persona. La limpieza de la cabina se realiza cada día (no 
arreglo de camas y otros enseres personales). El cambio de 
ropa de cama y toallas se realiza antes de la entrada de los 
Sres. Clientes. En caso de necesidad existe posibilidad de soli-
citar cambio de toallas (coste aprox. 4 euros) y sabanas (coste 
aprox. 15 euros), de solicitar remplazamiento de estos servi-
cios el pago se realiza directamente a bordo. Recomendamos 
llevar alguna toalla para playa. 

n Régimen alimenticio de pensión completa a bordo. Las comi-
das/cenas son servidas en las mesas en menú de 3 platos y 
una botella de agua (0,5L). No se incluyen otras bebidas, estan-
do prohibido subirlas a bordo por los Sres. Clientes. El Barco 
dispone de bebidas que pueden consumir y pagar al final del 
viaje en efectivo, no se admiten tarjetas de crédito, los precios 
son más altos que en los supermercados pero razonablemente 
asequibles. 

n La Tripulación normalmente consta de 1 Capitán + 1 mecánico 
+ 1 cocinero + 3 ayudantes que son los encargados de realizar 
servicios para la restauración y limpieza general de espacios 
comunes del barco (no cabinas). La tripulación habla normal-
mente inglés además de la lengua natal, así como a veces 
algo de italiano y/o español. 

n Politours dispone de un coordinador de habla hispana a 
bordo del barco. 

n La Cía. Naviera se reserva el derecho de alterar, por razones 
técnicas, el itinerario del crucero con pernoctaciones y/o ancla-
je en puerto diferente a los indicados, e incluso de inmovilizar 
el barco en puerto, si circunstancias de fuerza mayor, o condi-
ciones meteorológicas adversas, así lo aconsejan, a juicio del 
Capitán del barco, máxima autoridad a bordo del mismo, quien 
puede tomar las medidas y decisiones que crea oportunas para 
salvaguardar la seguridad del barco y de los pasajeros. Asimis-
mo la Cía. Naviera se reserva su derecho de cambiar el tipo de 
barco asignado a un crucero por otro, sea o no este último pro-
piedad de la Naviera. 

n Debido a la gradiente de las escaleras, aunque no son muy 
pronunciadas, puede presentar cierta dificultad a personas 
mayores y/o de movilidad limitada. 

n Como última nota queremos dejar claro que estos cruceros 
no se pueden comparar con los barcos grandes, los cuales 
tienen otras comodidades, el barco M/Y Le Cor d ea que les 
ofrecemos, podemos decir desde nuestra modesta opinión 
que cuenta con un confort muy alto, adecuado para clientes 
y viajeros del mar conocedores de este tipo de yates, ya que 
es el mejor modo de conocer las gentes y naturaleza de un 
país montañoso que vive volcado sobre sus costas e islas. Si 
existe un lugar en el mundo ideal para este tipo de viaje sin 
duda es la costa Dálmata, ya que la calma de sus aguas y la 
proximidad de sus centenares de islas e islotes, así lo acon-
sejan. Recomendamos viajar con poco equipaje.
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CRUCERO 
EXCLUSIVO

CUBIERTA INFERIOR

CUBIERTA PRINCIPAL

CUBIERTA SUPERIOR

La mejor ruta de la costa croata, diseñada especialmente por POLITOURS Sea Cruises

8 dí as 
desde1.385 ¤ 

(7 noches de barco)

8 dí as 
desde1.385 ¤ 

(7 noches de barco)
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Croacia: Tour en Crucero-Yate por

Día 1º España/Dubrovnik 
• Domingo • Cena (a bordo). 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a Dubrovnik. Llegada. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al puerto para realizar 
el embarque (a partir de las 14.00h). Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica a pie de la ciudad 
antigua de Dubrovnik protegida por la fortaleza 
Revelin, del siglo XVI, localizada hacia el este, y que 
es sólo para peatones. Sus dobles murallas de 20 
torres y bastiones rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, los palacios, las 
fuentes y las casas de techos rojos o amarillos. 
Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y fue famosa por 
su arte del siglo XV al XVII. Tiene entre sus nume-
rosos atractivos los siguientes monumentos que 
visitaremos: la Fuente de Onofrio, los Monasterios 
de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios de 
Sponza y el Rector, y la Catedral. Finalizada la visita 
dispondremos de tiempo libre. (Regreso al barco por 
cuenta de los Sres. Clientes). Pernoctación a bordo. 
Día 2º Dubrovnik/Mljet/Korcula 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena  (a bordo). 
Navegación por la mañana temprano en dirección 
hacia la isla de Mljet. Llegada al puerto de Pomena 
con su Parque Nacional de mas de 100km2 y dos 
lagos espectaculares de agua salada. Es la única isla 
que cuenta a su vez con otra isla en el centro donde 
esta ubicado el Monasterio de Santa María, construi-
do en el siglo XII. Continuacion de la travesía en la 
que está previsto realizar una parada en la zona de 
la isla Badia para disfrutar de un baño en las crista-
linas aguas del mar Adriático. Seguiremos hacia la 
isla de Korcula, considerada ciudad natal del aven-
turero Marco Polo, obviamente es una de las islas 
del Adriático con mayor historia. Por la tarde reali-
zaremos con guía local la visita panorámica del cen-
tro histórico de Korcula, donde se puede admirar el 
Palacio del Rector con sus admirables torres del 
siglo XV, el Museo de la ciudad del siglo XVI así 
como numerosos ejemplos de la arquitectura de 
Korcula. Pernoctación a bordo. 
Día 3º Korcula/Hvar/Bol/Pucisca (Brac) 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana iniciamos navegación hasta Hvar, una 
isla increíblemente bella por sus campos de viñedos 
y de plantas aromáticas “lavanda”. Llegaremos al puer-
to de Jelsa y desde aquí en autobús nos trasladamos 
a la capital Hvar, con el mismo nombre, cuenta con 
tiendas, cafés, restaurantes lo cual hace un lugar ideal 
para pasear. A la hora indicada regreso al barco y 
navegación hacia Bol donde se encuentra el famoso 
“Zlatni Rat” (Cabo de Oro) la playa más bonita y cono-
cida del Adriático, que va cambiando su forma y posi-
ción proporcionada por las corrientes marinas. Tiempo 
libre para el baño. Continuamos hacia Pucisca en la 
isla de Brac. Pernoctación a bordo. 
Día 4º Isla de Brac/Split 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación en la que realizaremos alguna parada 
en la bahía de Lovrecina y Krilo Jesenice para dis-

frutar del baño. Continuaremos hacia Split, la segun-
da ciudad más importante de Croacia. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica del centro anti-
guo, que tiene muchísimo encanto y donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de Júpi-
ter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre. Pernocta-
ción a bordo. 
Día 5º Split/Trogir/Sibenik 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana navegaremos a Trogir. Al llegar reali-
zaremos la visita panorámica de esta ciudad medie-
val, joya de la costa dálmata, que se encuentra en 
una pequeña isla unida a tierra firme por medio de 
un puente y en la que destaca el castillo de Kamer-
lengo en el puerto, y la Catedral de San Lorenzo en 
el centro de la ciudad. Regreso a bordo y continua-
ción con nuestra navegación hacia la pequeña isla 
de Zlarin donde tendremos tiempo para realizar un 
baño. Proseguimos hacia Sibenik, bonita ciudad cos-
tera de Dalmacia, en la que se encuentra la Catedral 
de Santiago, declarada patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Tiempo libre. Pernoctación a bordo. 
Día 6º Sibenik/Parque Nacional Islas Kornati/ 
Sali (Opcional Parque Nacional Krka) 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
(Por la mañana, si el tiempo lo permite y existe inte-
rés del grupo, cabe la posibilidad de organizar una 
excursión opcional al Parque Nacional de Krka, 
rogamos consultar detalles a su guía-coordinador 

de abordo). Salida sobre el medio día en dirección 
hacia el Parque Nacional Islas de Kornati que cuenta 
con unas 140 islas e islotes, sus aguas contienen 
gran riqueza de vida marina. Es un área de indes-
criptible hermosura de la que disfrutaremos nave-
gando entre algunas de sus islas y realizando algu-
na parada para el baño. Por la tarde alcanzaremos 
el puerto de Sali en la isla Dugi Otok, donde ancla-
remos. Pernoctación a bordo. 
Día 7º Sali/Zadar 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Navegación hacia la bahía de Rt Ostric donde reali-
zaremos una parada para disfrutar del baño. Conti-
nuación hacia Zadar, situada en un promontorio que 
domina el Adriático. Por la tarde realizaremos con 
guía local la visita panorámica de la ciudad que con-
tiene varias y hermosas construcciones: la iglesia de 
Sveti Kriz (de la Santa Cruz) data de los siglos VII a 
IX, y es la iglesia más antigua de Croacia que aún se 
encuentra en pie; la iglesia de San Francisco, del 
siglo XVII; la iglesia de San Donato, con aspecto de 
castillo y planta circular, del siglo IX y que fue cons-
truida sobre las ruinas de un foro romano. Tiempo 
libre. Pernoctación a bordo. 
Día 8º Zadar/Zagreb/España 
• Domingo • Desayuno (a bordo). 
Desembarque y traslado por carretera hasta el aero-
puerto de Zagreb. Salida en vuelo regular con des-
tino a su ciudad de origen en España.

Disponibilidad
On Line

Programa “A” DUBROVNIK / ZADAR 
Salidas “LE CORDEA”: 23 Jun; 7 y 21 Jul; 4 y 18 Ago; 1 Sep   l   Salidas “LE CORDEA II”: 30 Jun; 14 y 28 Jul; 11 y 25 Ago

Dubrovnik

Precios por persona, base cabina doble (en euros) desde Barcelona con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”

FECHAS de SALIDA Barco Programa Cubierta Inferior Cubierta Principal

Junio 23
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.385 1.535

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.535 1.685

Junio 30
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.385 1.535

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.535 1.685

Julio 7
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.445 1.595

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.595 1.745

Julio 14
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.445 1.595

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.595 1.745

Julio 21
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.510 1.660

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.660 1.810

Julio 28
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.510 1.660

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.660 1.810

Agosto 4
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.600 1.750

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.750 1.900

Agosto 11
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.600 1.750

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.750 1.900

Agosto 18
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.600 1.750

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.750 1.900

Agosto 25
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.510 1.660

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.660 1.810

Septiembre 1
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.510 1.660

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.660 1.810

- Suplemento cabina doble uso individual: +50% sobre precio base. 
- Descuento 3ª persona en triple: – 30% sobre precio base (solo en Le Cordea II)

Suplementos 
Cía. Croatia Airlines                                                                                                                                         clase W    clase V     Clase Q 
- Por salida desde Barcelona ...........................................................................................................................................       base          50           100 
Cías. Vueling/Croatia Airlines, vuelos directos desde Barcelona............................................................................................................................. 70 
Cía. Iberia                                                                                                       clase O     clase Q    Clase N     clase S     clase V     clase L 
- Por salida desde Madrid......................................................................................         50           80           100          190          240          310 
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid)..................................       100          130          150          240          290          380 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid)..........................................................       150          180          200          290          340          430 
Tasas de aeropuerto (dependiendo de la Cía. aérea y ciudad de salida) desde ................................................................................................ 75 
- Tasas de embarque puertos y tasas Parques Nacionales (a pagar a bordo del barco, aprox.)................................................................... 49 
- Propinas y cuota de servicio de la tripulación (a pagar a bordo del barco)..................................................................................................... 35 
- Propinas del guía/coordinador de a bordo no incluidas (no obligatorias a pagar a bordo, a criterio personal) 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .............................................................................. 29 
Descuento por no utilizar el vuelo............................................................................................................................................................................... – 190

Le Cordea 4•Sup (pags. 16/17)
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las Islas Dálmatas

Bosnia 
Herzegovina

Eslovenia

Mar Adriático

Trogir

Zagreb

Splitl
l

l

l

l

l

l
l

l

l

Korcula

Mljet

Hvar
Bol

BRAC

Parque 
Nacional 
de Kornati

Sibenik

Dubrovnik

Zadar

Programa “B” ZADAR / DUBROVNIK 
Salidas “LE CORDEA”: 30 Jun; 14 y 28 Jul; 11 y 25 Ago   l   Salidas “LE CORDEA II”: 23 Jun; 7 y 21 Jul; 4 y 18 Ago; 1 Sep

Los precios incluyen: 
- Avión, vuelo regular España/Dubrovnik y Zagreb/España (o V.V.). 
- 7 noches a bordo del “M/Y Le Cordea” o “M/Y Le Cordea II” 

según version elegida. (Ver informacion y notas importan-
tes sobre los barcos en págs. 16 y 20). 

- Asistente-coordinador de Politours a bordo (habla hispana). 
- Régimen alimenticio de pensión completa a bordo, segun 

indicado en programa (con agua). 
- Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto. 
- Visitas (sin entradas) con guías locales de habla hispana en 

Zadar, Trogir, Split, Korcula y Dubrovnik. 
- Seguro de viaje.

Notas muy importantes: 
- No se incluyen bebidas en las comidas, estando prohibido 

subir bebidas a bordo. 
- No se incluyen entradas en las visitas. 
- Las entradas a los Parques Nacionales deberán ser abona-

das directamente a bordo por los Sres. Clientes junto a las 
tasas portuarias, precio aprox. 49 euros. 

- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las 
normas de cada Cía. aérea, siendo algunas de las clases uti-
lizadas de emisión inmediata (48/72 horas después de 
realizar la reserva). Les recordamos que los billetes aéreos 
una vez emitidos no son reembolsables. 

- Documentación: Se puede viajar con DNI (recomendamos 
siempre pasaporte), la documentación permanece a bordo 
en la caja de seguridad del barco ya que a veces la Policía 
local hace inspecciones rutinarias cuando los Clientes 
están fuera del barco y el Capitán esta obligado a mostrar 
la lista del pasaje de a bordo y su documentación. El docu-
mento (DNI o pasaporte) será entregado al Cliente al final 
del crucero. 

- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
Ver pagina 39. 

Gastos de cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que además de las que figuran en el punto 
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas 
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los 
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas: 

- Desde la confirmación y hasta 60 días antes de la salida del 
crucero 10 % (del importe total del crucero); Entre 59 y 45 
días antes de la salida del crucero 25% (del importe total del 
crucero); Entre 44 y 21 días antes de la salida del crucero 
50% (del importe total del crucero); Menos de 20 días antes 
de salida del crucero 100% (del importe total del crucero). 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-
tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.

Telascica

Kornati

CROACIA

8 días 
(7noches de barco) 
desde 1.385 €

SIN AVIÓN desde 1.195 €

Llegando a Hvar

Incluye visitas de: 
Zadar, Trogir, Split, 

Korcula y Dubrovnik

PENSIÓN 
COMPLETA 

(a bordo)

Plitvice

Cód. 04424H / 04424HV

Día 1º España/Zagreb/Zadar 
• Domingo • Cena (a bordo) 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a Zagreb. Asistencia en el aero-
puerto y traslado por carretera al puerto de Zadar. 
(Los pasajeros con salida desde Barcelona realizarán 
conexión de vuelo en Zagreb hasta el aeropuerto de 
Zadar. A la llegada traslado al puerto). Embarque. 
Pernoctación a bordo. 
Día 2º Zadar/Parque Nacional Islas Kornati/ 
Sibenik 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de 
Zadar con guía local. Contiene varias y hermosas 
construcciones como la iglesia de San Donato, con 
aspecto de castillo y planta circular, del siglo IX y 
que fue construida sobre las ruinas de un foro roma-
no. Finalizada la visita regreso al puerto y navega-
ción en dirección hacia el Parque Nacional Islas de 
Kornati que cuenta con unas 140 islas e islotes, sus 
aguas contienen gran riqueza de vida marina. Es un 
área de indescriptible hermosura de la que disfru-
taremos navegando entre algunas de sus islas y 
realizando alguna parada para el baño. A última 
hora de la tarde alcanzaremos la península en la 
localidad de Sibenik, donde anclaremos. Pernocta-
ción a bordo. 
Día 3º Sibenik/Trogir 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Navegación por la mañana hasta llegar a Primosten 
donde realizaremos una parada y tendremos tiempo 
libre para disfrutar del baño y el mar. Continuaremos  
hasta llegar a Trogir. Por la tarde realizaremos la 
visita panorámica de esta ciudad medieval, joya de 
la costa dálmata, que se encuentra en una pequeña 
isla unida a tierra firme por medio de un puente y 
en la que destaca el castillo de Kamerlengo en el 
puerto, y la Catedral de San Lorenzo en el centro de 
la ciudad. Pernoctación a bordo. 
Día 4º Trogir/(Opcional PN Krka)/Split 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
(Por la mañana, si el tiempo lo permite y existe inte-
rés del grupo, cabe la posibilidad de organizar una 
excursión opcional al Parque Nacional de Krka, 
rogamos consultar detalles a su guía-coordinador 
de abordo). Navegación hasta Split. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica del centro anti-
guo, que tiene muchísimo encanto y donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de Júpi-
ter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre. Pernocta-
ción a bordo. 
Día 5º Split /Bol/Jelsa (Hvar) 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana navegaremos hacia Bol, donde se 
encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de Oro), la 

playa más bonita y conocida del Adriático, que va cam-
biando su forma y posición proporcionada por las 
corrientes marinas. Tiempo libre. Continuacion con la 
navegación hasta Hvar, una isla increíblemente bella 
por sus campos de viñedos y de plantas aromáticas 
“lavanda”. Llegaremos al puerto de Jelsa y desde aquí 
en autobús nos trasladamos a la capital Hvar, con el 
mismo nombre, cuenta con tiendas, cafés, restaurantes 
lo cual hace un lugar ideal para pasear. A la hora indi-
cada regreso al barco. Pernoctación a bordo. 
Día 6º Jelsa (Hvar)/Korcula 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana iniciamos la navegación hacia las 
bahías de Pokrivenil y Urbovica, en cada una de ella 
tendremos tiempo libre para realizar el baño. Por la 
tarde llegaremos a la isla de Korcula, considerada 
ciudad natal del aventurero Marco Polo, obviamente 
es una de las islas del Adriático con mayor historia. 
Por la tarde realizaremos con guía local la visita 
panorámica del centro histórico de Korcula, donde 
se puede admirar el Palacio del Rector con sus 
admirables torres del siglo XV, el Museo de la ciudad 
del siglo XVI así como numerosos ejemplos de la 
arquitectura de Korcula. Pernoctación a bordo. 
Día 7º Korcula/Mljet/Dubrovnik 
• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Navegación por la mañana temprano hacia la isla 
de Mljet. Llegada al puerto de Pomena con su Par-
que Nacional de mas de 100km2 y dos lagos espec-
taculares de agua salada. Es la única isla que cuenta 
a su vez con otra isla en el centro donde esta ubica-
do el Monasterio de Santa María, construido en el 
siglo XII. Continuaremos a Dubrovnik. Llegada a esta 
encantadora ciudad medieval denominada “la Perla 
del Adriatico”. Por la tarde realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad antigua, protegida por 
la fortaleza Revelin, del siglo XVI, localizada hacia 
el este, y que es sólo para peatones. Sus dobles 
murallas de 20 torres y bastiones rodean la catedral 
barroca y las exquisitas iglesias, los monasterios, los 
palacios, las fuentes y las casas de techos rojos o 
amarillos. Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas 
con el comercio durante la Edad Media y fue famosa 
por su arte del siglo XV al XVII. Tiene entre sus 
numerosos atractivos los siguientes monumentos 
que visitaremos: la Fuente de Onofrio, los Monaste-
rios de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios 
de Sponza y el Rector, y la Catedral. Tiempo libre. 
(Regreso al barco por cuenta de los Sres. Clientes). 
Pernoctación a bordo. 
Día 8º Dubrovnik/España 
• Domingo • Desayuno (a bordo). 
Desembarque y traslado hasta el aeropuerto de 
Dubrovnik para salir en vuelo regular con destino a 
su ciudad de origen en España.

PN Islas de Kornati

Le Cordea II 4•Lujo (pags. 20/21)
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n El M/Y Le Cordea II se trata de un motor-yacht (catalogado 
como 4 anclas lujo) que tiene prevista su inauguración en 
el mes de Abril de 2019. Sus dimensiones son de 48 metros 
de longitud y 8,60 metros de ancho. La navegación se reali-
za a motor, con una velocidad máxima de 8,5 nudos/hora 
(15,7 km/h). Con una capacidad máxima para 39 personas, 
todas sus cabinas, situadas en 2 cubiertas diferentes, son 
exteriores, con aire acondicionado y WC privado con ducha. 
La electricidad a bordo es de 220 V, los enchufes como en 
España. Disponible Wi-fi gratuito a bordo. 

• Cubierta Inferior: 8 cabinas de pasajeros: 4 dobles/twins 
(2 camas separadas que se pueden juntar), 2 twins (2 
camas separadas) y 2 triples (cama matrimonial + cama 
adicional), todas con “ojo de buey” (no se puede abrir). 

• Cubierta Principal: 10 cabinas de pasajeros: 7 dobles/ 
twins (2 camas separadas que se pueden juntar), 2 twins 
(2 camas separadas) y 1 triple (cama matrimonial + cama 
adicional), todas con ventana. 

• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restauración, el 
restaurante principal esta cómodamente organizado y dis-
tribuido en 4 mesas para 10 comensales cada una, siendo 
su capacidad normal de 40 personas y con posibilidad de 
convertirlo hasta un máximo de 48 personas. En esta 
misma cubierta se encuentra el pequeño bar-terraza al 
aire libre con capacidad de hasta 26 personas sentadas. 

• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco, dis-
pone de tumbonas-colchonetas para el disfrute del sol, 
y área de relax o descanso. 

n Los camarotes cuentan con ropa de cama y también en el 
aseo disponen de jabón para manos y ducha, así como una 
toalla por persona. La limpieza de la cabina se realiza cada 
día (no arreglo de camas y otros enseres personales). El cam-
bio de ropa de cama y toallas se realiza antes de la entrada 
de los Sres. Clientes. En caso de necesidad existe posibilidad 
de solicitar cambio de toallas (coste aprox. 4 euros) y saba-
nas (coste aprox. 15 euros), de solicitar remplazamiento de 
estos servicios el pago se realiza directamente a bordo. 
Recomendamos llevar alguna toalla para playa. 

n Régimen alimenticio de pensión completa a bordo. Las 
comidas/cenas son servidas en las mesas en menú de 3 pla-
tos y una botella de agua (0,5L). No se incluyen otras bebi-
das, estando prohibido subirlas a bordo por los Sres. Clientes. 
El Barco dispone de bebidas que pueden consumir y pagar 
al final del viaje en efectivo, no se admiten tarjetas de cré-
dito, los precios son más altos que en los supermercados 
pero razonablemente asequibles.

n La Tripulación normalmente consta de 1 Capitán + 1 mecánico 
+ 1 cocinero + 3 ayudantes que son los encargados de realizar 
servicios para la restauración y limpieza general de espacios 
comunes del barco (no cabinas). La tripulación habla normal-
mente inglés además de la lengua natal, así como a veces 
algo de italiano y/o español. 

n Politours dispone de un coordinador de habla hispana a 
bordo del barco. 

n La Cía. Naviera se reserva el derecho de alterar, por razones 
técnicas, el itinerario del crucero con pernoctaciones y/o ancla-
je en puerto diferente a los indicados, e incluso de inmovilizar 
el barco en puerto, si circunstancias de fuerza mayor, o condi-
ciones meteorológicas adversas, así lo aconsejan, a juicio del 
Capitán del barco, máxima autoridad a bordo del mismo, quien 
puede tomar las medidas y decisiones que crea oportunas para 
salvaguardar la seguridad del barco y de los pasajeros. Asimis-
mo la Cía. Naviera se reserva su derecho de cambiar el tipo de 
barco asignado a un crucero por otro, sea o no este último pro-
piedad de la Naviera. 

n Debido a la gradiente de las escaleras, aunque no son muy 
pronunciadas, puede presentar cierta dificultad a personas 
mayores y/o de movilidad limitada. 

n Como última nota queremos dejar claro que estos cruceros no 
se pueden comparar con los barcos grandes, los cuales tienen 
otras comodidades, el barco M/Y Le Cor d ea II que les ofrece-
mos, podemos decir desde nuestra modesta opinión que cuen-
ta con un confort muy alto, considerado de lujo, adecuado para 
clientes y viajeros del mar conocedores de este tipo de yates, 
ya que es el mejor modo de conocer las gentes y naturaleza 
de un país montañoso que vive volcado sobre sus costas e 
islas. Si existe un lugar en el mundo ideal para este tipo de 
viaje sin duda es la costa Dálmata, ya que la calma de sus 
aguas y la proximidad de sus centenares de islas e islotes, así 
lo aconsejan. Recomendamos viajar con poco equipaje.
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CRUCERO 
EXCLUSIVO

¡ NUEVO BARCO ! 
(Inauguración Abril 2019)

CUBIERTA INFERIOR

CUBIERTA PRINCIPAL

CUBIERTA SUPERIOR

La mejor ruta de la costa croata, diseñada especialmente por POLITOURS Sea Cruises

8 dí as 
desde1.535 ¤ 

(7 noches de barco)

8 dí as 
desde1.535 ¤ 

(7 noches de barco)
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Crucero-Yate M/Y Solaris 4•
CARACTERÍSTICAS GENERALES/ 
FICHA TÉCNICA DEL CRUCERO-YATE 
n El M/Y Solaris se trata de un motor-yacht (catalogado 

como 4 anclas) que fue construido en el año 2018. Sus 
dimensiones son de 44 metros de longitud y 8 metros de 
ancho, con una capacidad máxima para 38 personas, todas 
sus cabinas son exteriores, con aire acondicionado y WC 
con ducha privado, situadas en 2 cubiertas diferentes. La 
navegación se realiza a motor con una velocidad máxima 
de 8,5 nudos/hora. 

• Cubierta Inferior: 4 cabinas con camas separadas, 4 con 
cama matrimonial y 2 triples (cama matrimonio + cama 
adicional). 

• Cubierta Principal: 2 cabinas con camas separadas y 8 
con cama matrimonial. 

• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restauración, 
el restaurante principal esta cómodamente organizado 
y distribuido en diferentes mesas. 

• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco, dis-
pone de tumbonas-colchonetas para el disfrute del sol, 
y área de relax o descanso. 

n Los camarotes cuentan con ropa de cama y también en el 
toilette disponen de jabón para manos y ducha así como 
una toalla por persona. La limpieza de la cabina y toallas  
se realiza diariamente. El cambio de ropa de cama se rea-
liza antes de la entrada de los Sres. Clientes y se cambia 
una vez durante la semana (miércoles) . En caso de nece-
sidad existe posibilidad de solicitar cambio de toallas 
(coste aprox. 3 euros) y sabanas (coste aprox. 12 euros), de 
solicitar remplazamiento de estos servicios el pago se rea-
liza directamente a bordo. Recomendamos llevar alguna 
toalla para playa. 

n El régimen alimenticio de a bordo es el indicado en el pro-
grama, las comidas/cenas son menú o tipo buffet. No se 
incluyen bebidas, estando prohibido subirlas a bordo por los 
Sres. Clientes. El Barco dispone de bebidas que pueden con-
sumir y pagar al final del viaje en efectivo, no se admiten tar-
jetas de crédito, los precios son más altos que en los super-
mercados pero razonablemente asequibles. 

n La Tripulación normalmente consta de 1 Capitán + 1 Coci-
nero y 3 ayudantes que son los encargados de realizar ser-
vicios para la restauración y limpieza general de espacios 
comunes del barco (no cabinas). La tripulación habla nor-
malmente inglés además de la lengua natal. 

n La Cía. Naviera se reserva el derecho de alterar por razones 
técnicas el itinerario del crucero con pernoctaciones y/o 
anclaje en puerto diferente a los indicados, e incluso de 
inmovilizar el barco en puerto, si circunstancias de fuerza 
mayor, o condiciones meteorológicas adversas, así lo acon-
sejan, a juicio del Capitán del barco, máxima autoridad a 
bordo del mismo, quien puede tomar las medidas y decisio-
nes que crea oportunas para salvaguardar la seguridad del 
barco y de los pasajeros. Asimismo la Cía. Naviera se reserva 
su derecho de cambiar el tipo de barco asignado a un crucero 
por otro, sea o no este último propiedad de la Naviera. 

n Como última nota queremos dejar claro que estos cruceros 
no se pueden comparar con los barcos grandes, los cuales 
tienen otras comodidades, el barco M/Y Solaris que les ofre-
cemos desde nuestra modesta opinión podemos decir que 
cuenta con un confort muy  adecuado para clientes y viaje-
ros del mar conocedores de este tipo de barcos, ya que es el 
mejor modo de conocer las gentes y naturaleza de un país 
montañoso que vive volcado sobre sus costas e islas. Si exis-
te un lugar en el mundo ideal para este tipo de viaje sin duda 
es la costa Dálmata, ya que la calma de sus aguas y la proxi-
midad de sus centenares de islas e islotes, así lo aconsejan. 
Recomendamos viajar con poco equipaje. 

n Debido a la gradiente de las escaleras, aunque no son muy 
pronunciadas, puede presentar cierta dificultad a personas 
mayores y/o de movilidad limitada.
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Crucero Islas Dálmatas (Croacia)
Cód. 04424B

Barco Solaris en Korcula

Split

8 días 
(7noches de barco) 
desde 1.290 €

SIN AVIÓN desde 1.180 €
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CROACIA

Día 1º España/Dubrovnik 
• Sábado • Cena a bordo. 
Salida en vuelo regular con destino a Dubrovnik. 
Llegada y traslado al puerto para el embarque. La 
tripulación nos espera para realizar el check-in con 
una bebida de bienvenida. Tiempo libre. Pernocta-
ción a bordo. 

Día 2º Dubrovnik 
• Domingo • Desayuno + almuerzo a bordo. 
Día libre en la ciudad denominada como “La Perla 
del Adriático” que es pretendiente junto a Venecia, al 
título de ciudad más bella del Mediterráneo. Fue 
fundada en el siglo XIII. Dubrovnik adquirió riquezas 
fabulosas con el comercio durante la Edad Media y 
fue famosa por su arte del siglo XV al XVII. Desta-
can sus dobles murallas de 20 torres y bastiones 
renacentistas. Pasear entre sus palacios y calles pea-
tonales supone un salto al pasado para los visitan-
tes. Pernoctación a bordo. 

Día 3º Dubrovnik/Pomena (isla de Mljet) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo a bordo. 
Navegación por la mañana temprano en dirección 
hacia Pomena, un puerto escondido en la idílica isla 
de Mljet con su Parque Nacional con mas de 100 km2 
y dos lagos espectaculares de agua salada. Es la 
única isla que cuenta a su vez con otra isla en el 
centro donde está ubicado el Monasterio de Santa 
María (entrada al Parque Nacional no incluida, pago 
en destino). Pernoctación a bordo. 

Día 4º Pomena/Jelsa (isla de Hvar) 
• Martes • Desayuno + almuerzo a bordo. 
Por la mañana continuamos la navegación hacia 
Jelsa, localizada en la isla de Hvar, donde dispon-
dremos de tiempo libre en esta increíble isla bella 
por sus campos de viñedos y plantas aromáticas 
“lavanda”. Pernoctación a bordo.

Día 5º Jelsa/Bol (isla de Brac)/Split 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo a bordo. 
Navegación hacia Bol, en la isla de Brac, donde se 
encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de Oro), la 
playa más bonita y conocida del Adriático que va 
cambiando su forma y posición proporcionada por 
las corrientes marítimas. Navegaremos en dirección 
hacia Split, donde dispondremos de tiempo libre 
para descubrir la segunda ciudad más importante 
de Croacia, su centro histórico tiene mucho encan-
to donde destaca el famoso Palacio de Diocleciano, 
Templo de Júpiter y Catedral. Pernoctación a bordo. 

Día 6º Split/isla de Korcula 
• Jueves • Desayuno + almuerzo a bordo. 
Por la mañana continuamos la navegación en direc-
ción hacia la isla de Korcula, considerada ciudad 
natal del aventurero Marco Polo, aquí nos quedare-
mos el resto del día donde podemos disfrutar de 
esta ciudad que por sus muros defensivos y techos 
rojos nos recuerdan a la ciudad de Dubrovnik. Tiem-
po libre. Pernoctación a bordo. 

Día 7º isla de Korcula/Archipiélago 
Elafiti/Slano 
• Viernes • Desayuno + almuerzo a bordo. 
Navegación por la Península de Peljesac la más 
grande de toda Dalmacia, reconocida por sus famo-
sos vinos tintos llamados Dingac y Postup. Realiza-
remos una parada en Trstenik. A continuación atra-
vesaremos el canal de Mljet entrando en el 
archipiélago de las islas Elafiti donde disponemos 
de tiempo para el baño. Por la tarde llegada a la 
localidad de Slano. Pernoctación a bordo. 

Día 8º Slano/Dubrovnik/España 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Dubrovnik para salir en vuelo regular con destino a 
su ciudad de origen en España.

Cubierta Inferior 1.290 1.390 1.590 1.650 

Cubierta Superior 1.490 1.630 1.800 1.860 

Suplemento cabina doble uso individual: +70% (sobre precios base descontado el vuelo).

FECHAS DE SALIDA May 4 y 11; May 18 y 25; Jun 1 y 8; Sep 21 Jun 15; Sep 14 
Oct 12, 19 y 26 Sep 28; Oct 5

Precios por persona, base cabina doble (en euros) desde Madrid y Barcelona con la Cía. Norwegian, clase “V”

Suplementos 
Cía. Norwegian clase V clase L Clase M clase W clase K 
- Por salida desde Barcelona......................................................................................................... base 30   60 110 140 
- Por salida desde Madrid............................................................................................................... base 80 100 200 250 

Cía. Vueling clase J clase C Clase F 
- Por salida desde Barcelona.............................................................................................................................................. 70 170 310 

Cía. Iberia clase O clase Q Clase N clase S clase V clase L 
- Por salida desde Madrid......................................................................................... 240 290 320 360 410 480 
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid)..................................... 350 400 430 470 520 590 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid)............................................................. 400 450 480 520 570 640 

Tasas de embarque crucero (a pagar a bordo el último día del viaje) ..................................................................................................................... 28 
Tasas de aeropuerto (dependiendo de la Cía. aérea y ciudad de salida) desde ................................................................................................... 75 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .................................................................................. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo.................................................................................................................................................................................. – 110

Los precios incluyen: 
- Avión, vuelo regular España/Dubrovnik/España. (Ver ciudades 

de salida, Cías aéreas y suplementos en el cuadro de precios). 
- 7 noches a bordo en el M/Y Solaris según itinerario publi-

cado (ver características generales en la pág. anterior). 
- Régimen alimenticio indicado en programa. (Media pensión: 

7 desayunos + 6 almuerzos + 1 cena). 
- Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto. 
- Asistente coordinador a bordo de habla inglesa. 
- Seguro de viaje. 

Los precios No incluyen: 
- Visitas/excursiones opcionales, gastos personales, extras a 

bordo (bebidas, lavandería …), propinas, etc.

Notas muy importantes: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relati-

vas a los Cruceros en nuestro folleto “Cruceros 2019”. 
- La cena del primer día no se facilitará para aquellos pasaje-

ros embarcados después de las 20.00 horas. 
- No se incluyen bebidas en las comidas, estando prohibido 

subir bebidas a bordo. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las 

normas de cada Cía. aérea, siendo algunas de las clases uti-
lizadas de emisión inmediata (48/72 horas después de rea-
lizar la reserva). Les recordamos que los billetes aéreos una 
vez emitidos no son reembolsables. 

- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales. 

- No se incluyen entradas en las visitas. 
- Las entradas a los Parques Nacionales deberán ser abona-

das directamente a bordo por los Sres. Clientes: Parque 
Nacional Isla de Mljet 15 euros (aprox.). 

- Las tasas portuarias deberán ser abonadas “in situ” por los 
Sres. clientes al final del viaje, precio 28 euros. 

Gastos de cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que además de las que figuran en el punto 
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas 
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los 
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas: 

- Desde la confirmación y hasta 60 días antes de la salida del 
crucero 25 % (del importe total del crucero); Entre 59 y 45 
días antes de la salida del crucero 50% (del importe total del 
crucero); Entre 44 y 21 días antes de la salida del crucero 
75% (del importe total del crucero); Menos de 20 días antes 
de salida del crucero 100% (del importe total del crucero). 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-
tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en ultimas páginas.
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Cód. 04700B / 04700BV

Croacia / Eslovenia 
(Península de Istria)

ROVINJ

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: Internacional 4* / Puntijar 4* / Panorama 4* / 

Phoenix 4 * 
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* / 

Actum 4* 
- Opatija (Costa Kvarner): Agava 4* / Grand Hotel 4* / 

Liburnia 4* / Park 4* 
- Rijeka (Costa Kvarner): Jadran 4*

Este Programa Incluye: 
- Avion vuelo regular España/Zagreb/España. Ver ciuda-

des de salida, Cías. Aéreas y suplementos en el cua-
dro de precios. 

- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 
habitación estándar con baño y/o ducha privado. 

- Régimen alimenticio de pensión completa (según 
indicado en programa 7 desayunos + 6 almuerzos + 
7 cenas, sin bebidas). 

- Recorrido en autocar moderno con aire acondicionado 
y visitas indicadas en el itinerario con entradas a Cuevas 
de Postojna, Castillo de Bled, Museo del Pastoreo y Par-
que Nacional de Lagos de Plitvice. 

- Guía acompañante de habla hispana y los guías loca-
les para visitas en Zagreb, Maribor, Ljubljana, Bled, 
Piran y Rovinj. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (Domingos) 
Abril: 14 y 21 - Mayo: 5 y 19 - Junio: 2, 16 y 30 

Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15 y 22 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en página 39. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos 
no son reembolsables. 

- Tour Regular garantizado en español. 
- Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en siste-

ma colectivo, a veces hay que espera algún tiempo en el aero-
puerto por la llegada de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- El orden de las visitas podría verse alterado, incluso realizar el 
programa en orden inverso al publicado, respetando siempre el 
contenido del programa. Dependiendo de la ocupación hotele-
ra sobre todo en alta temporada puede darse el caso de reali-
zar la pernoctación en zona diferente de la ciudad prevista 
(Ljubljana por zona de Bled) y otras ciudades de la Costa Kvar-
ner (Louran,Rabac, etc.). 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada 
de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo 
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del 
programa. Recomendamos viajar con Pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama matri-
monio + cama supletoria.

8 días 
(7noches de hotel) 

desde 1.365 €

SIN AVIÓN desde 1.205 €

Suplementos 
Cía. Croatia Airlines clase W clase V clase Q 
- Desde Barcelona...................................................................... Base 50 100 

Cía. Iberia (ver notas): clase O clase Q clase N clase S clase V clase L 
- Desde Madrid ..................................   70 110 150 220 270 250 
- Desde Península (vía Madrid) ............. 180 220 260 330 380 460 
- Desde Canarias (vía Madrid) ............... 230 270 310 380 430 510 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de Cía. aérea/ciudad de salida) desde ...... 75 

Por temporada Media .............................................................................................. 80 
Por temporada Alta................................................................................................ 120 
Por temporada Extra .............................................................................................. 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Precios por persona base salida desde Barcelona 
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W” 

(en euros, grupo mínimo 15 personas)

Base habitación doble .................................................................... 1.365 

Suplemento habitación individual.................................................... 350 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

Día 1º España/Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Zagreb. 
Llegada. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb/Maribor/Ljubljana 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de Zagreb, la ciudad 
más grande del país y capital de la 
República de Croacia donde destacan 
varias iglesias, palacios góticos y 
barrocos muy bellos, entre los que 
destacan la Catedral de San Esteban, 
la Iglesia de San Marcos y el conven-
to de Santa Clara. Continución del 
viaje hacia la vecina Eslovenia. LLega-
da a la segunda ciudad más grande 
del país, Maribor. Después del 
almuerzo realizaremos un pequeño 
tour panorámico por el centro de la 
ciudad. Continuación hacia Ljubljana. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Ljubjana/Postojna/Ljubljana 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida para realizar un 
tour panorámico a pie de la capital 
de Eslovenia, Ljubljana, centro cultu-
ral, político y económico del país. En 
la ciudad sus bellos e interesantes 
edificios, iglesias, galerías de arte y 
museos dan testimonio de su impor-
tancia a lo largo de la historia. Conti-
nuación hacia Postojna, famosa por 
sus maravillosas grutas. Se realizará 
un recorrido de las cuevas en tren 
eléctrico para ver fantasmagóricas 
formaciones de estalactitas y estalag-
mitas multiformes y coloreadas. 
Regreso a Ljubljana. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 4º Ljubljana/Bled/Bohinj/ 
Ljubljana 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + 

cena folklórica. 
Por la mañana salida hacia el lago de 
Bled. Llegada y visita del museo cas-
tillo situado en lo alto de un precipi-
cio desde donde se puede contem-
plar una bella panorámica del lago y 
de la pequeña isla donde se encuen-
tra la Iglesia de la Asunción, del siglo 
XVIII, realizaremos un pequeño 

paseo en barco por el lago. Tiempo 
libre. Después del almuerzo salida 
hacia el lago de Bohinj, el más gran-
de de Eslovenia, durante el viaje visi-
ta del Museo de Pastoreo. Regreso a 
Ljubljana. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Ljubljana/Piran/Motovun/ 
Costa Kvarner 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia la penín-
sula de Istria, en Croacia. Llegaremos 
a la localidad de Piran donde realiza-
remos la visita panorámica de la ciu-
dad. Continuaremos hacia Portoroz 
para el almuerzo. Seguidamente con-
tinuamos hacia la localidad de Moto-
vun donde tendremos una degusta-
ción de productos locales (vino, 
queso, jamón…). A la hora indicada 
proseguimos viaje hasta las localidad 
de Opatija o Rijeka. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 6º Costa Kvarner/Rovinj/Porec/ 
Costa Kvarner 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Rovinj 
donde realizaremos un tour panorá-
mico de esta ciudad de bella arqui-
tectura y colonia artística de pintores 
de todo el mundo destacando su 
Iglesia de Santa Eufemia de estilo 
barroco veneciano. Realizaremos el 

almuerzo a bordo mientras navega-
mos realizando un pequeño paseo 
por la costa (posibilidad de parada 
para realizar el baño), llegada con el 
barco al puerto de Porec donde dis-
pondremos de tiempo libre. Regreso 
en autobús hasta nuestro hotel en la 
localidad de Opatija o Rijeka. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Costa Kvarner/Plitvice/ 
Zagreb 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia el impre-
sionante Parque Nacional de los 
Lagos de Plitvice, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1979, situado en el corazón de 
Croacia y con una extensión de unas 
30.000 hectáreas. Llegada y comien-
zo de la visita, en la que disfrutare-
mos de la tranquila belleza de lagos y 
cascadas de agua que nos mostraran 
un espectáculo inolvidable. Conti-
nuación del viaje hacia Zagreb. Llega-
da y alojamiento en el hotel. 
Día 8º Zagreb/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada por la mañana 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino a su ciudad 
de origen en España.
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HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 6 ALMUERZOS, 
7 CENAS (1 FOLKLÓRICA) y 9 VISITAS
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Cód. 04506N / 04506NV

Croacia, Eslovenia y 
Bosnia-Herzegovina

Día 1º España/Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Zagreb. 
Llegada. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb/Ljubljana 
• Lunes • Desayuno + cena folclórica. 
Por la mañana visita panorámica de 
Zagreb, la ciudad más grande del 
país y capital de la República de 
Croacia. Creció a partir de 2 ciudades 
gemelas, Gradec (que fue fortificada 
contra los ataques de los tártaros en 
el siglo XIII y aún existen algunas de 
sus murallas y pórticos medievales. 
Tiene varias iglesias, palacios góticos 
y barrocos muy bellos) y Kaptol 
(donde destacan los capiteles de la 
catedral, decorados con complicadas 
filigranas, y el palacio episcopal). Los 
edificios pintados en tonos pastel de 
Gradec y Kaptol contrastan con la 
piedra gris del centro radial de la ciu-
dad de Zagreb. Salida en dirección 
hacia el país vecino de Eslovenia, a la 
ciudad de Ljubljana donde realizare-
mos un tour panorámico de la capi-
tal, centro cultural, político y econó-
mico del país. En la ciudad sus bellos 
e interesantes edificios, iglesias, gale-
rías de arte y museos dan testimonio 
de su importancia a lo largo de la his-
toria. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Ljubljana/Postojna/ 
Región de Zadar 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana viajamos en dirección 
hacia Postojna para visitar sus 
famosas cuevas. Realizaremos un 
recorrido a bordo de un trenecito para 
llegar hasta el centro de la cueva 
donde podemos apreciar sus fantas-
magóricas formaciones de estalactitas 

y estalagmitas que nos muestran un 
bello espectáculo. Continuación hacia 
la costa croata. Llegada y tour pano-
rámico de la ciudad de Zadar, situa-
da en un promontorio que domina el 
Adriático: la iglesia de San Donato, 
con aspecto de castillo y planta circular 
(siglo IX), Alojamiento en el hotel 
Día 4º Zadar/Split/Región de 
Dubrovnik 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida hacia Split, segunda ciudad del 
país e importante puerto pesquero. 
Realizaremos visita panorámica a 
pie de Split, el centro antiguo tiene 
muchísimo encanto, donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano. 
Continuaremos el viaje con destino a 
la ciudad denominada como “Perla 
del Adriático”, Dubrovnik. Llegada y 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Región Dubrovnik 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua, protegida por la fortaleza Reve-
lin, del siglo XVI localizada hacia el 
este, y que es sólo para peatones. Sus 
dobles murallas de 20 torres y bastio-
nes rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, 
los palacios, las fuentes y las casas de 
techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y 
fue famosa por su arte del siglo XV al 
XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik 
tiene, entre sus numerosos atractivos 
los siguientes monumentos que visi-
taremos: la Fuente de Onofrio, la 
Catedral, el Monasterio de los Fran-
ciscanos y la antigua farmacia. Tiem-
po libre. (Regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. Clientes). Alojamiento. 

Día 6º Dubrovnik/Medjugorje/Mostar 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida hacia el país vecino de Bosnia-
Herzegovina, vía Pocitelj (breve para-
da en este pueblo turco) para llegar a 
la localidad de Medjugorje, impor-
tante centro Mariano de Peregrina-
ciones desde que en el año 1981 
apareciese en su colina la imagen de 
la Virgen Maria son su mensaje de 
paz a los allí presentes. Tiempo libre. 
Continuación hacia Mostar. Visita 
panorámica de la ciudad que duran-
te el Imperio Otomano fue centro 
comercial y que hoy podemos descu-
brir huellas visibles de este imperio 
visitando el viejo bazar, la mezquita, 
así como su famoso puente de pie-
dra, reconstruido con la colaboración 
de los militares de las fuerzas espa-
ñolas bajo mandato de la OTAN. Lle-
gada y alojamiento en el hotel. 
Día 7º Mostar/Plitvice/Zagreb 
• Sábado • Desayuno + cena-fria. 
Por la mañana salimos hacia el inte-
rior de Croacia con dirección Plitvice. 
Realizaremos la visita al impresionan-
te Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice, una de las más bellas crea-
ciones naturales del mundo y que 
han sido declarado por la UNESCO 
Patrimonio Natural. Podremos admi-
rar la tranquila belleza de lagos y cas-
cadas de agua que nos mostrarán un 
espectáculo inolvidable. A ultima 
hora de la tarde salida hacia Zagreb. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 8º Zagreb/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada por la mañana 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino a su ciudad 
de origen en España.

8 días 
(7noches de hotel) 

desde 1.249 €

SIN AVIÓN desde 1.089 €
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Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular España/Zagreb/España. 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos y 

7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

según indicadas en el itinerario, con guía local acom-
pañante y visitas con guias locales en Zagreb, Ljublja-
na, Zadar, Split, Dubrovnik y Mostar. 

- Entradas a Cuevas de Postojna, Sótano del Palacio de 
Diocleciano en Split, Catedral de Dubrovnik y Parque 
Nacional de Lagos de Plitvice. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: Internacional 4* / Puntijar 4* / Panorama 4* / Phoenix 4 * 
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* / 

City 3* 
- Región de Zadar: Pinija 4* / Ilirija 4* / Kolovare 4* / 

Falkensteiner 4* 
- Región de Dubovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Ivka 3* / 

Epidaurus 3* / Komodor 3* 
- Mostar: City 4* / Bristol 4* / Bevanda 4* / Mepas 4*

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
7 CENAS y 8 VISITAS

MOSTAR

GRUTAS DE POSTOJNA

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14, 21 y 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26 

Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 

Octubre: 6, 13 y 20 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en página 39. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos 
no son reembolsables. 

- El orden de las visitas podria verse alterado, respetando siem-
pre el contenido. Dependiendo de la ocupacion hotelera sobre 
todo en alta temporada puede darse el caso de realizar la per-
noctación en la zona de la ciudad prevista, incluso realizar el 
programa en sentido inverso. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada 
de antemano. Su guía tratar´ siempre de recuperar el tiempo 
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del 
programa. Recomendamos viajar con Pasaporte. 

- La cena del primer día se facilitará o no dependiendo de la 
hora de llegada. El hotel no reembolsará importe alguno por la 
no utilización de este servicio. 

- En los traslados de llegada/salida se pueden producir demoras 
por espera de otros pasajeros. 

- Este programa está sujeto a condiciones especiales de contra-
tación, en caso de alulación se aplicarán los siguientes gastos 
de cancelación sobre reservas confirmadas: 
- Anulación con mas de 60 días antes de la fecha de salida 

10 % gastos; entre 59 y 30 días antes 20 %; entre 29 y 
21 días antes 30 %; entre 20 y 8 días antes 50 %; con 7 
o menos días 7 dias antes 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos 
de anulación y otros (desde 29 euros). Ver condiciones y más 
detalles en últimas páginas.

Suplementos 
Cía. Croatia Airlines clase W clase V clase Q 
- Desde Barcelona...................................................................... Base 50 100 

Cía. Iberia (ver notas): clase O clase Q clase N clase S clase V clase L 
- Desde Madrid ..................................   70 110 150 220 270 250 
- Desde Península (vía Madrid) ............. 180 220 260 330 380 460 
- Desde Canarias (vía Madrid) ............... 230 270 310 380 430 510 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de Cía. aérea/ciudad de salida) desde ...... 75 

Por Pensión Completa (6 almuerzos) ............................................................................. 108 

Por temporada Media ............................................................................................ 100 
Por temporada Alta................................................................................................ 130 
Por temporada Extra .............................................................................................. 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Precios por persona (en euros) base salida desde Barcelona 
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”

Base habitación doble .................................................................... 1.249 

Suplemento habitación individual.................................................... 340 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%
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Eslovenia al Completo

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
7 CENAS y 12 VISITAS(*)

Día 1º España/Zagreb/Ljubljana 
• Cena. 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo regular con destino a 
Zagreb. Llegada y encuentro con el 
asistente. (Tiempo de espera para 
reunir a todos los participantes). Sali-
da por carretera hacia Ljubljana. Lle-
gada. Alojamiento en el hotel. 
Día 2º Ljubljana/Postojna/Koper 
• Desayuno + cena. 
Salida hacia Postojna, famosa por 
sus maravillosas grutas. Se realizará 
un recorrido de las cuevas en tren 
eléctrico para ver fantasmagóricas 
formaciones de estalactitas y estalag-
mitas multiformes y coloreadas. 
Seguimos a Predjama para visitar su 
enigmático castillo y conocer la histo-
ria de su legendario héroe. Por la 
tarde continuamos nuestro viaje 
hasta Hrastovlje, donde visitaremos 
la Iglesia de la Santísima Trinidad. 
Salida hacia la costa eslovena. Eslove-
nia cuenta con una costa muy peque-
ña, tan solo 46 kilómetros, siendo las 

ciudades costeras mas populares las 
de Koper, Portoroz y Piran, llegada a 
esta última Piran, es hoy en día la 
perla de la zona, una joya de arqui-
tectura veneciana. Su nombre deriva 
del griego “pyr” (fuego) en referen-
cia a la hoguera del antiguo faro que 
existió en la ciudad. Su historia retro-
cede hasta los antiguos griegos, de 
los cuales aún se conserva parte de 
una muralla desde la que se puede 
contemplar una espectacular vista de 
la ciudad y del mar. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 3º Koper/Kobarid/Kranjska Gora 
• Desayuno +cena. 
Por la mañana abandonamos la costa 
para introducirnos en el famoso 
mundo del Carso en dirección hacia 
los Alpes. Realizaremos una parada 
en el río Soca, donde opcionalmente 
se puede disfrutar del almuerzo (no 
incluido) durante el paseo turístico en 
barco a pedal por el río. Continua-
ción del viaje hacia Kobarid, agrada-
ble ciudad situada entre montañas, 

donde visitaremos el museo dedicado 
al Frente de Soca (Isonzo) en la Pri-
mera Guerra Mundial, denominado 
en 1993 Museo del año en Europa. 
Continuación por el Parque Nacional 
de Triglav (la montaña mas alta de 
Eslovenia), para llegar a la localidad 
alpina de Kranjska Gora. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 4º Kranjska Gora/Bohinj/Bled/ 
Maribor 
• Desayuno + cena. 
Salida por la mañana hacia el lago de 
Bohinj, el más grande de Eslovenia, 
tiempo para disfrutar de la naturale-
za que lo rodea y visitar el Museo de 
Pastores Alpinos. Continuación de 
viaje hacia el lago de Bled. Llegada y 
visita del museo-castillo situado en lo 
alto de un precipicio desde donde se 
puede contemplar una bella panorá-
mica del lago y de la pequeña isla 
donde se encuentra la Iglesia de la 
Asunción, del siglo XVII. Por la tarde 
continuación hacia Maribor. Llegada 
y alojamiento en el hotel. 

8 días 
(7noches de hotel) 

desde 1.399 €

SIN AVIÓN desde 1.239 €

Este Programa Incluye: 
- Avion vuelo regular España/Zagreb y regreso. 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos y 

7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

(*sin entradas) según indicadas en el itinerario, con 
guía local de habla hispana. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Ljubljana: Slon 4* / Lev 4* - Costa Eslovena: Koper 3* 
- Kranjaska Gora: Prisank 4* / Kompas 4* / Larix 4* 
- Maribor: Piramida 4* / City 4*

FECHAS DE SALIDA 2018 
Junio: 9 y 23 - Julio: 7, 14, 21 y 28 

Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 15 y 29 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 39. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos 
no son reembolsables. 

- El horario de encuentro/salida del bus día 1º de viaje, desde el 
aeropuerto de Zagreb será sobre las 20,00-21,00h. Los pasaje-
ros llegando en vuelos anteriores deberán esperar al encuentro 
con el asistente y resto de participantes. El traslado de regreso 
del último día será realizado a primera hora de la mañana, inde-
pendientemente del horario del vuelo de cada uno de los pasa-
jeros, que deberá ser en cualquier caso posterior a las 12,00h. 

- La cena del primer día y/o desayuno del último se facilitará o 
no dependiendo de la hora de llegada/salida del hotel por 
apertura o cierre del servicio de restaurante. El hotel no realiza 
reembolso alguno por la perdida de este servicio. 

- Por motivos técnicos, el orden de las visitas podría modificarse 
sin previo aviso, así como pernoctar en ciudad distinta a la pre-
vista, sobre todo en alta estación de la costa (Piran por Porto-
roz, Izola, Koper o Postojna). 

- No se incluyen las entradas a los lugares de interés turístico, a 
pagar en destino directamente por los Sres. clientes (coste 
total aprox. 95 euros). 

- Las habitaciones dobles en la mayoría de hoteles en Eslovenia 
constan de una única cama matrimonial, por lo que no pode-
mos garantizar habitaciones con 2 camas. La habitación triple 
como norma general será con cama matrimonial + supletoria.

LAGO DE BLED

CASTILLO DE PREDJAMA
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PTUJDía 5º Maribor/Ptuj/Jeruzalem/ 
Maribor 
• Desayuno + cena. 
Salida por la mañana hacia la región 
que produce los mejores vinos del 
país, Slovenske Gorice y Prlekija. Lle-
gada a Ptuj, la ciudad eslovena más 
antigua. Destacan su mítico castillo y 
en el centro de la ciudad el monu-
mento de Orfeo, una piedra lapidaria 
romana del siglo II. Continuamos 
nuestro viaje de la pintoresca ruta del 
vino por la localidad de Jeruzalem. 
Por la tarde se realizará la visita de 
una bodega y podremos degustar 
una selección de vinos de la región. A 
la hora prevista regreso a Maribor. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 6º Maribor/Valle de Logarska/ 
Kamnik/Ljubljana 
• Desayuno + cena. 
Salida hacia el valle más hermoso de 
Eslovenia: Logarska, hoy en día cen-
tro de turismo ecológico, rodeado de 
sus altas montañas. Caminaremos a 
través de la cascada de Rinka donde 
disfrutaremos de unos paisajes úni-

cos. Tiempo libre. Por la tarde conti-
nuación del viaje vía Kamnik, donde 
realizaremos una breve parada en 
esta ciudad medieval antes de llegar 
a Ljubljana. Alojamiento ene l hotel. 
Día 7º Ljubljana 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos un tour 
panorámico de la capital de Eslove-
nia, Ljubljana, centro cultural, políti-
co y económico del país. En lo alto 
del monte, junto al río Ljublanica, se 
eleva su castillo medieval. En la ciu-
dad sus bellos e interesantes edifi-
cios, iglesias, galerías de arte y muse-
os dan testimonio de su importancia 
a lo largo de la historia. Tarde libre 
para disfrutar de esta ciudad y descu-
brir su hermosa atmósfera alrededor 
de su río. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Ljubljana/Zagreb/España 
• Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto de Zagreb para 
salir en vuelo regular con destino a su 
ciudad de origen en España.

Suplementos 
Cía. Croatia Airlines clase W clase V clase Q 
- Desde Barcelona...................................................................... Base 50 100 

Cía. Iberia (ver notas): clase O clase Q clase N clase S clase V clase L 
- Desde Madrid ..................................   70 110 150 220 270 350 
- Desde Península (vía Madrid) ............. 180 220 260 330 380 460 
- Desde Canarias (vía Madrid) ............... 230 270 310 380 430 510 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de Cía. aérea/ciudad de salida) desde ...... 75 

Por temporada Media .............................................................................................. 80 
Por temporada Alta................................................................................................ 120 
Por temporada Extra .............................................................................................. 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Precios por persona base salida desde Barcelona 
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W” 

(en euros, grupo mínimo 15 personas)

Base habitación doble .................................................................... 1.399 

Suplemento habitación individual.................................................... 395 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%
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TIRANA

OHRID

Cód. 04700H / 04700HV

Gran Tour de los Balcanes “A” 
(Eslovenia/Croacia/Montenegro/Albania/Macedonia N./Serbia/Bosnia)

Día 1º España/Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 2º Zagreb/Ljubljana 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita panorámica de 
Zagreb, la ciudad más grande del 
país y capital de la República de 
Croacia. Creció a partir de 2 ciudades 
gemelas, Gradec (que fue fortificada 
contra los ataques de los tártaros en 
el siglo XIII y aún existen algunas de 
sus murallas y pórticos medievales. 
Tiene varias iglesias, palacios góticos 
y barrocos muy bellos) y Kaptol 
(donde destacan los capiteles de la 
catedral, decorados con complicadas 
filigranas, y el palacio episcopal). Los 
edificios pintados en tonos pastel de 
Gradec y Kaptol contrastan con la 
piedra gris del centro radial de la ciu-
dad de Zagreb. Salida en dirección 
hacia el país vecino de Eslovenia, a la 
ciudad de Ljubljana donde realizare-
mos un tour panorámico de la capi-
tal, centro cultural, político y econó-
mico del país. En la ciudad sus bellos 
e interesantes edificios, iglesias, gale-
rías de arte y museos dan testimonio 
de su importancia a lo largo de la his-
toria. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Ljubljana/Postojna/Región 
de Zadar o Sibenik 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana saldremos a Postojna 
para visitar sus famosas cuevas. 
Realizaremos un recorrido a bordo de 
un trenecito para llegar hasta el cen-
tro de la cueva donde podemos apre-
ciar sus fantasmagóricas formaciones 
de estalactitas y estalagmitas que nos 
muestran un bello espectáculo. Con-
tinuación hacia la costa. Llegada y 
tour panorámico de la ciudad de 
Zadar, situada en un promontorio 
que domina el Adriático: la iglesia de 
San Donato, con aspecto de castillo y 

planta circular (siglo IX), Alojamiento 
en el hotel. 
Día 4º Zadar o Sibenik/Split/ 
Región de Dubrovnik 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Split, segunda ciudad del 
país e importante puerto pesquero. 
Realizaremos visita panorámica a 
pie de Split, el centro antiguo tiene 
muchísimo encanto, donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano. 
Continuaremos el viaje con destino a 
la ciudad denominada como “Perla 
del Adriático”, Dubrovnik. Llegada y 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Región Dubrovnik 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua, protegida por la fortaleza Reve-
lin, del siglo XVI localizada hacia el 
este, y que es sólo para peatones. Sus 
dobles murallas de 20 torres y bastio-
nes rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, 
los palacios, las fuentes y las casas de 
techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y 
fue famosa  por su arte del siglo XV 
al XVII. La ciudad antigua de Dubrov-
nik tiene, entre sus numerosos atrac-
tivos los siguientes monumentos: la 
Fuente de Onofrio, los Monasterios 
de los Franciscanos y la Catedral. 
Tiempo libre. (Regreso al hotel por 
cuenta de los Sres. Clientes). Aloja-
miento. 
Día 6º Dubrovnik/Perast/Kotor/ 
Podgorica 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Montene-
gro. Realizaremos la primera parada 
en Perast, pueblo de pescadores 
donde tomaremos el barco para rea-
lizar un pequeña travesía al islote 
Gospa od Skrpjela con su iglesia. 
Proseguimos el viaje hacia la especta-
cular bahía de Kotor, famosa por su 
rica tradición marítima. Tiempo libre 

para recorrer el centro histórico. Con-
tinuación por la costa con un bello 
paraje natural para llegar a Budva 
donde realizaremos parada para visi-
tar su núcleo antiguo. Continuación 
a Podgorica. Llegada y alojamiento 
en el hotel. 
Día 7º Podgorica/Tirana 
• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Tirana capital de Albania 
donde realizaremos por la tarde una 
visita de la ciudad: Plaza de Sken-
derbey, Mezquita de Ethem Bey y el 
Museo Nacional que alberga piezas 
arqueológicas y flujo de la historia de 
Albania. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Tirana/Ohrid 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Macedonia del Norte en 
dirección a la localidad de Ohrid. Lle-
gada. Durante este día disfrutaremos 
de la ciudad balneario a orillas del 
lago Ohrid, clasificada por la UNES-
CO como patrimonio cultural del 
mundo, visitaremos la Iglesia de 
Santa Sofía del siglo XI, el monumen-
to de mayor impresión de Macedo-
nia. Tarde libre para actividades per-
sonales. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Ohrid/Skopje 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana nos dirigimos a la ciu-
dad de Skopje, capital de Macedonia 
del Norte, iniciaremos una visita de la 
ciudad incluyendo la Fortaleza de 
Kale, Iglesia de San Salvador con sus 
iconos tallados en madera de nogal, 
Puente de piedra y el viejo Bazar. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 10º Skopje/Nis/Belgrado 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana nos dirigimos hacia 
Serbia vía la ciudad de Nis situada a 
orillas del rio Nisava, tiempo libre 
donde se puede realizar un recorrido 
por la calle donde se encuentra el 
Teatro Nacional y el Tribunal hasta la 
fortaleza de Cele, donde se encuen-
tra la Torre de Cele construida por los 
turcos con los cráneos pertenecientes 
a los guerreros serbios muertos 
durante la batalla de Cegar en 1809. 
Por la tarde después del almuerzo 
continuamos hacia Belgrado. Llega-
da. Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Belgrado 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de Belgrado, capital de Serbia, ciu-
dad bohemia y con una vida casi de 
24 horas al día, donde podemos dis-
frutar de sus tiendas, restaurantes y 
lugares de fiesta, recorreremos su cen-
tro histórico Palacio Royal, Parlamento 
Plaza de la República, Iglesia Ortodo-
xa, Teatro Nacional, Fortaleza de Kale-
megdan confluencia de los rios Danu-
bio y Sava, Iglesia Ortodoxa etc. Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 

Este Programa Incluye: 
- Avion vuelo regular España/Zagreb/España. (Ver ciu-

dades de salida, Cías. aéreas y suplementos en el 
cuadro de precios.). 

- 14 noches en los hoteles previstos (o similares) en 
habitación estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen de pensión completa (14 desayunos, 13 
almuerzos y 14 cenas, sin bebidas). 

- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 
indicadas en el itinerario, con guía local de habla 
hispana. 

- Entradas: Cuevas de Postojna,Sotano del Palacio de 
Diocleciano en Split, Catedral y Farmacia antigua en 
Dubrovnik, Museo Nacional en Tirana, Catedral de 
Santa Sofía en Ohrid, Fortaleza Kale en Skopje, Iglesia 
ortodoxa St. Sava en Belgrado, Casa Musulmana y 
Mezquita en Mostar, Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: International 4* / Puntijar 4* / Panorama 4* / 

Phoenix 4* 
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* / 

City 3* / Park 3* 
- Región de Zadar: Porto 3* / Kolovare 4* / Bolero 3* / Pinija 4* 
- Sibenik: Solaris 4* 
- Región de Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Ivka 3* / 

Epidaurus 3* / Albatros 4* 
- Podgorica: CentreVille 4* / Ramada 4* / Podgorica 4* 
- Tirana: Mondial 4* / Diplomat 4* / Ola 3* 
- Ohrid: Millenium 4* / Belvedere 4* / Bellevue 4* 
- Skopje: Duvet 4* / Russia 4* 
- Belgrado: Design Mr. President 4* / Queens Astoria 4* 
- Sarajevo: Hollywood 4* / Terme 4* / Emiran 4* 
- Mostar: Bristol 4* / City 4* / Bevanda 4*
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en página 39. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos no son 
reembolsables. 

- El orden de los servicios podría verse modificado sin previo 
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama matri-
monio + cama supletoria 

- En los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto pueden producir-
se demoras en la espera de otros Clientes en diferente vuelo/s 

- La cena del primer día se facilitara a los Clientes con llegada al 
hotel antes de las 20.00 horas. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada 
de antemano. Su guía tratar´ siempre de recuperar el tiempo 
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del 
programa. Pasaporte obligatorio. 

- Este programa está sujeto a condiciones especiales de contra-
tación, en caso de alulación se aplicarán los siguientes gastos 
de cancelación sobre reservas confirmadas: 
- Anulación con mas de 60 días antes de la fecha de salida 

10 % gastos; entre 59 y 30 días antes 20 %; entre 29 y 
21 días antes 30 %; entre 20 y 8 días antes 50 %; con 7 
o menos días 7 dias antes 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos 
de anulación y otros (desde 29 euros). Ver condiciones y más 
detalles en últimas páginas.

FECHAS DE SALIDA 2019 (Domingos) 
Abril: 14 y 28 - Mayo: 12 y 26 - Junio: 9 y 23 - Julio: 7 y 21 

Agosto: 4, 11 y 18 - Septiembre: 1, 15 y 29 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

MACEDONIA 
DEL NORTE
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Día 12º Belgrado/Sarajevo 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Sarajevo 
capital de Bosnia y Herzegovina 
situada a orillas del río Miljacka, es el 
centro urbano mas grande del país, 
donde descubriremos una ciudad fas-
cinante, verdadera mezcla de etnias y 
diversidad religiosa. Pasearemos por 
el corazón turco de la ciudad hasta el 
barrio austro-húngaro y entre sus 
edificios destacamos la Gran Bibliote-
ca Nacional. Alojamiento en el hotel. 
Día 13 Sarajevo/Medjugorje/Mostar 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana continuación del viaje 
para llegar a la localidad de Medju-
gorje, importante centro Mariano de 
Peregrinaciones desde que en el año 
1981 apareciese en su colina la ima-
gen de la Virgen Maria son su men-
saje de paz a los allí presentes. Tiem-
po libre. Salida hacia la ciudad de 
Mostar que durante el Imperio Oto-
mano fue centro comercial y que hoy 
podemos descubrir huellas visibles de 
este imperio visitando el viejo bazar, 

así como su famoso puente de pie-
dra, reconstruido con la colaboración 
de los militares de las fuerzas espa-
ñolas bajo mandato de la OTAN. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 14º Mostar/Plitvice/Zagreb 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena fría. 
Por la mañana salida hacia Croacia 
en dirección al impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1979, situado 
en el corazón de Croacia y con una 
extensión de unas 30.000 hectáreas. 
Llegada y por la tarde comienzo de la 
visita, en la que disfrutaremos de la 
tranquila belleza de lagos y cascadas 
de agua que nos mostraran un 
espectáculo inolvidable. Continua-
ción hacia Zagreb. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 15º Zagreb/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino a su ciudad de origen en 
España.

PANORAMICA DE BELGRADO

 KOTOR

Suplementos 
Cía. Croatia Airlines clase W clase V clase Q 
- Desde Barcelona...................................................................... Base 50 100 

Cía. Iberia (ver notas): clase O clase Q clase N clase S clase V clase L 
- Desde Madrid ..................................   70 110 150 220 270 250 
- Desde Península (vía Madrid) ............. 180 220 260 330 380 460 
- Desde Canarias (vía Madrid) ............... 230 270 310 380 430 510 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de Cía. aérea/ciudad de salida) desde ...... 75 

Por temporada Media ............................................................................................ 110 
Por temporada Alta................................................................................................ 190 
Por temporada Extra .............................................................................................. 250 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Precios por persona (en euros) base salida desde Barcelona 
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”

Base habitación doble .................................................................... 1.995 

Suplemento habitación individual.................................................... 495 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

15 días 
(14noches de hotel) 
desde 1.995 €

SIN AVIÓN desde 1.835 €

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 14 VISITAS 
y PENSIÓN COMPLETA SALIDAS GARANTIZADAS
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TEMPLO DE SAN SAVA - BELGRADO

Cód. 04700I

Croacia y con una extensión de unas 
30.000 hectáreas. Llegada y comien-
zo de la visita, en la que disfrutare-
mos de la tranquila belleza de lagos y 
cascadas de agua que nos mostraran 
un espectáculo inolvidable. Conti-
nuación del viaje hacia la ciudad cos-
tera de Zadar. Llegada y alojamiento 
en el hotel. 
Día 4º Zadar/Trogir/Split 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad de Zadar, situada en un 
promontorio que domina el Adriáti-
co: la iglesia de San Donato, con 
aspecto de castillo y planta circular 
(siglo IX), el foro romano y el curioso 
“Organo del Mar”. Continuación 
hacia Trogir. Llegada y breve parada 
para realizar la visita panorámica en 
esta ciudad medieval, joya de la costa 
dálmata, que cuenta con espléndidos 
monumentos como el castillo de 
Kamerlengo en el puerto, y la Cate-
dral de San Lorenzo en el centro. 
Continuación del viaje hasta Split 
ciudad incluida en la lista de Herencia  
Mundial de la UNESCO. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 5º Split/Medjugorje/Mostar 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la segunda ciu-
dad en importancia del país. El centro 
antiguo tiene mucho encanto, donde 
destaca el famoso Palacio del empe-
rador romano Diocleciano, el Templo 
de Júpiter, el Peristilo y la Catedral. 
Continuamos el viaje al país vecino 
de Bosnia-Herzegovina, para llegar a 
la localidad de Medjugorje, impor-
tante centro Mariano de Peregrina-
ciones desde que en el año 1981 
apareciese en su colina la imagen de 
la Virgen Maria son su mensaje de 
paz a los allí presentes. Tiempo libre. 
Continuación del viaje a Mostar. Lle-
gada y alojamiento en el hotel. 
Día 6º Mostar/Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Mostar 
que durante el Imperio Otomano fue 

centro comercial y que hoy podemos 
descubrir huellas visibles de este 
imperio visitando el viejo bazar, así 
como su famoso puente de piedra, 
reconstruido con la colaboración de 
los militares de las fuerzas españolas 
bajo mandato de la OTAN. Salida 
hacia Croacia para llegar a la ciudad 
más bella denominada “la Perla del 
Adriático” Dubrovnik. Llegada y alo-
jamiento en el hotel. 
Día 7º Dubrovnik 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua de Dubrovnik, a orillas de las 
cristalinas aguas del mar Adriático, 
donde veremos las piezas más impor-
tantes del arte medieval: La Fuente 
de Onofrio, situada en el centro de la 
plaza que se ve inmediatamente des-
pués de cruzar la Puerta de Pile; los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Dominicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral barroca de 
Dubrovnik. Tiempo libre para disfru-
tar, pasear y explorar esta ciudad for-
tificada que nos traslada atrás en el 
tiempo. Regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. Clientes. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 8º Dubrovnik/Kotor/Budva/ 
Kruje/Shkodra o Tirana 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Por la mañana salida hacia Montene-
gro. Realizaremos la primera parada 
en la espectacular bahía de Kotor, 
famosa por su rica tradición maríti-
ma. Continuación por la costa con un 
bello paraje natural para llegar a 
Budva donde realizaremos una breve 
parada. Proseguimos hacia la fronte-
ra con Albania. Alojamiento en la 
localidad de Shkodra o continuación 
hacia Tirana. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Shkodra/Tirana/Ohrid 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de Tirana: Plaza de Skenderbey, Mez-
quita de Ethem Bey y el Museo 
Nacional que alberga piezas arqueo-
lógicas y flujo de la historia de Alba-
nia. Por la tarde salida vía Elbasan 

Día 1º España/Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo (vía ciudad alemana), 
con destino a Zagreb. Llegada. Asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de Zagreb, la ciu-
dad más grande del país y capital de 
la República de Croacia. Creció a par-
tir de 2 ciudades gemelas, Gradec 
(que fue fortificada contra los ata-
ques de los tártaros en el siglo XIII y 
aún existen algunas de sus murallas y 
pórticos medievales. Tiene varias igle-
sias, palacios góticos y barrocos muy 
bellos) y Kaptol (donde destacan los 
capiteles de la catedral, decorados 
con complicadas filigranas, y el pala-
cio episcopal). Los edificios pintados 
en tonos pastel de Gradec y Kaptol 
contrastan con la piedra gris del cen-
tro radial de la ciudad de Zagreb. 
Tarde libre. Alojamiento. 
Día 3º Zagreb/Plitvice/Zadar 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana salida hacia el impre-
sionante Parque Nacional de los 
Lagos de Plitvice, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1979, situado en el corazón de 
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Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular Cías. Lufthansa Group, España/ 

Zagreb y Belgrado/España (vía Zurich, Munich o 
Frankfurt a la ida y al regreso). 

- 13 noches en los hoteles previstos (o similares) en 
habitación estándar con baño y/o ducha privado. 

- Régimen alimenticio según indicado en programa: 13 
desayunos + 1 almuerzo + 12 cenas, sin bebidas). 

- Recorrido en autocar moderno con aire acondiciona-
do y visitas indicadas en el itinerario con guía local de 
habla castellano. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ciudad Categoría Estándar Categoría Superior 
- Zagreb: International 4* Esplanade 5* 
- Zadar: Kolovare 4* Bastion 4* 
- Split: Art 4* Atrium 5* 
- Mostar: Mostar 4* Mostar 4* 
- Dubrovnik: Petka 3* Neptun 4* 
- Shkodar: Colloseo 4* Colloseo 4* 
- Tirana: Sky Tower 4* Sky Tower 4* 
- Ohrid: Millenium Palace 4* Millenium Palace 4* 
- Skopje: Grand Plaza 5* Grand Plaza 5* 
- Belgrado: Art 4* Art 4*

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Mayo: 19 - Junio: 2 - Julio: 7 - Agosto: 4 

Septiembre: 1, 15 y 29 - Octubre: 13 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

FORTALEZA DE KALE - SKOPJE

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 39. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emi-
tidos no son reembolsables. 

- El orden de los servicios podría verse modificado sin previo 
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimismo 
pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a las 
previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada de 
antemano. Su guía tratar´ siempre de recuperar el tiempo de la 
mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del programa. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + cama supletoria.

Gran Tour de los Balcanes “B” 
(Croacia/Bosnia H./Montenegro/Albania/Macedonia N./Serbia)

30 BALCANES CROACIA 2019



BAHÍA DE KOTOR

MOSTAR

hacia la localidad de Ohrid. Llegada. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Ohrid 
• Martes • Desayuno 
Durante este día disfrutaremos en el 
balneario a orillas del lago Ohrid, 
ciudad clasificada por la UNESCO 
como patrimonio cultural del mundo. 
Por la mañana visitaremos la Iglesia 
de Santa Sofia del siglo XI, el monu-
mento de mayor impresión de Mace-
donia. Tarde libre para actividades 
personales. Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Ohrid/Skopje 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Por la mañana nos dirigimos a la ciu-
dad de Skopje, capital de Macedonia 
del Norte, iniciaremos una visita de 
la ciudad incluyendo la Fortaleza de 
Kale, Iglesia de San Salvador con sus 
iconos tallados en madera de nogal, 
Puente de piedra y el viejo Bazar. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 12º Skopje/Nis/Belgrado 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana nos dirigimos hacia 
Serbia vía la ciudad de Nis situada a 
orillas del río Nisava, realizaremos un 
recorrido por la calle donde se 
encuentra el Teatro Nacional y el Tri-

bunal hasta la fortaleza de Cele, 
donde se encuentra la Torre de Cele 
construida por los turcos con los crá-
neos pertenecientes a los guerreros 
serbios muertos durante la batalla de 
Cegar en 1809. Por la tarde, después 
del almuerzo, continuaremos hacia 
Belgrado. Llegada. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 13 Belgrado 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de Belgrado, capital de Serbia, ciu-
dad bohemia y con una vida casi de 
24 horas al día, donde podemos dis-
frutar de sus tiendas, restaurantes y 
lugares de fiesta, recorreremos su 
centro histórico Palacio Royal, Parla-
mento Plaza de la República, Iglesia 
Ortodoxa, Teatro Nacional, Fortaleza 
de Kalemegdan confluencia de los 
rios Danubio y Sava, etc. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 14º Belgrado/España 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
(vía ciudad alemana) con destino a su 
ciudad de origen en España.

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 13 DESAYUNOS, 
13 COMIDAS y 13 VISITAS

Suplementos 
Cías. Lufthansa Group: clase T clase S clase V clase Q clase H 
- Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 

Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante............ base 50 140 190 260 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de Cía. aérea/ciudad de salida) desde .... 170 

Por temporada Media .............................................................................................. 80 
Por temporada Alta................................................................................................ 120 
Por temporada Extra .............................................................................................. 150 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 230

Precios por persona (en euros) salida desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante 

con las Cías. Lufthansa Group, clase “T”

Base habitación doble 2.129 2.679 

En habitación individual 2.619 3.445

14 días 
(13 noches de hotel) 
desde 2.129 €

SIN AVIÓN desde 1.899 €

SALIDAS GARANTIZADAS

Acomodación Categoría Estándar Categoría Superior
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STON

Cód. 04504G

Día 1º España/Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Zagreb. 
Llegada. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb/Karlovac/Otocac 
(área de Plitvice) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de Zagreb, la ciudad 
más grande del país y capital de la 
República de Croacia. Creció a partir 
de 2 ciudades gemelas, Gradec (que 
fue fortificada contra los ataques de 
los tártaros en el siglo XIII y aún exis-
ten algunas de sus murallas y pórti-
cos medievales. Tiene varias iglesias, 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos) y Kaptol (donde destacan los 
capiteles de la catedral, decorados 
con complicadas filigranas, y el pala-
cio episcopal). Los edificios pintados 
en tonos pastel de Gradec y Kaptol 
contrastan con la piedra gris del cen-
tro radial de la ciudad de Zagreb. 
Salida en dirección hacia la ciudad de 
Karlovac donde realizaremos una 
parada para el almuerzo. Karlovac es 
un núcleo urbano rodeado por 4 ríos 
diferentes. Por la tarde seguimos el 
viaje hacia el impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1979, situado 
en el corazón de Croacia y con una 
extensión de unas 30.000 hectáreas. 
Llegada y comienzo de la visita, en la 
que disfrutaremos de la tranquila 
belleza de lagos y cascadas de agua 
que nos mostraran un espectáculo 
inolvidable. Alojamiento en el hotel, 
en el área de Plitvice. 
Día 3º Área de Plitvice/Zadar/ 
Trogir/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia la costa 
adriática en dirección Zadar. Llegada 
hasta el centro histórico de la ciudad, 
situada en un promontorio que 
domina el Adriático. Tiempo libre 
para visitar la iglesia de San Donato, 
con aspecto de castillo y planta circu-
lar (siglo IX), el foro romano y el 
curioso “Órgano del Mar”. Conti-
nuación hacia Trogir. Llegada y breve 
parada con tiempo libre en esta ciu-
dad medieval, joya de la costa dálma-
ta, que cuenta con espléndidos 
monumentos como el castillo de 
Kamerlengo en el puerto, y la Cate-

dral de San Lorenzo en el centro. 
Continuación del viaje hasta Split, 
ciudad incluida en la lista de Herencia 
Mundial de la UNESCO. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 4º Split/Medjugorje/Mostar 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la segunda ciu-
dad en importancia del país. El centro 
antiguo tiene mucho encanto, donde 
destaca el famoso Palacio del empe-
rador romano Diocleciano, el Templo 
de Júpiter, el Peristilo y la Catedral. 
Continuamos el viaje vía las poblacio-
nes costeras de Omis y Brela, en 
dirección al país vecino de Bosnia-
Herzegovina para llegar a la localidad 
de Medjugorje, importante centro 
Mariano de Peregrinaciones desde 
que en el año 1981 apareciese en su 
colina la imagen de la Virgen María 
son su mensaje de paz a los allí pre-
sentes. Tiempo libre para visitar su 
centro con la Parroquia de la Virgen 
María. Continuación del viaje hacia 
Mostar. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Mostar/Ston/Dubrovnik 
• Jueves• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Mostar 
que durante el Imperio Otomano fue 
centro comercial y que hoy podemos 
descubrir huellas visibles de este 
imperio visitando el viejo bazar, la 
mezquita, así como su famoso puen-
te de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Continuación del viaje hacia 
Neum, donde realizaremos una para-
da para el almuerzo. Salida hacia 
Croacia para llegar a Ston, ciudad 
medieval que cuenta con su gran 
muralla. Tiempo libre. Por la tarde 
saldremos hacia la ciudad más bella 
denominada “la Perla del Adriático” 
Dubrovnik. Llegada y alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua de Dubrovnik, a orillas de las 
cristalinas aguas del mar Adriático, 
donde veremos las piezas más impor-
tantes del arte medieval: La Fuente 
de Onofrio, situada en el centro de la 
plaza que se ve inmediatamente des-

pués de cruzar la Puerta de Pile; los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Domínicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral barroca de 
Dubrovnik. Tiempo libre para disfru-
tar, pasear y explorar esta ciudad for-
tificada que nos traslada atrás en el 
tiempo. Regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. Clientes. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 7º Dubrovnik  
• Sábado • Desayuno + cena. 
Día libre en esta maravillosa ciudad. 
Posibilidad de realizar alguna excur-
sión opcional como: Isla de Korcula, 
Islas Elaphite, etc. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Dubrovnik/Podgorica 
• Domingo • Desayuno + cena. 
A la hora indicada, salida hacia el país 
vecino de Montenegro. Tramites 
fronterizos y continuación del viaje 
para llegar a Podgorica, capital de 
Montenegro. Tiempo libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Podgorica/Shkodra/Tirana  
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana continuación del viaje 
hacia la frontera con Albania, llegare-
mos a Shkoder, el mayor centro 
católico de Albania y una de las ciu-
dades más importantes del país. Visi-
ta de la fortaleza de Rozafa donde, 
según cuenta la leyenda, una joven 
tuvo que ser sacrificada para que la 
fortaleza pudiese ser terminada. A 
continuación nos dirigiremos hacia 
Tirana, capital de Albania, donde 
realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad; veremos la Plaza de Scan-
derbeg, la Mezquita de Et´hem Beu, 
la Ópera, la Torre del Reloj, el Museo 
Nacional. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Tirana/Korca/Kalambaka 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana salida hacia la frontera 
con Grecia. Realizaremos una parada 
en Pogradec, ciudad a orillas del lago 
Ohrid. Continuación hacia Korca, 
importante centro cultural denomi-
nado como “la pequeña París de 
Albania”. Seguiremos hacia Meteora. 
Llegada y visita de dos de los 
monasterios, declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
situados a 600 metros y habitados 
desde el siglo XIV. Continuación 
hacia Kalambaka, ciudad situada a 
los pies de Meteora. Alojamiento en 
el hotel. 
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Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular España/Zagreb y Dubrovnik/España 

(directo o vía Zagreb). Ver ciudades de salida, Cías. 
aéreas y suplementos en el cuadro de precios. 

- 13 noches en los hoteles previstos (o similares) en 
habitación estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen según indicado en programa (13 desayunos, 
4 almuerzos y 13 cenas, sin bebidas). 

- Recorrido en autocar con aire acondicionado con 
guía local de habla hispana. 

- Entradas incluidas durante las visitas: Fortaleza de 
Rozafa en Shkodra; Mezquita de Et´hem Beu y Museo 
Nacional de Historia en Tirana; 2 Monasterios en 
Mete ora; Mezquita de Aslan Pasha y Museo Bizantino 
en Ioaninna; Casco histórico en Gjirokastra; Monaste-
rio de Ardenica; Museo Scanderbeg en Kruja y Anfite-
atro Kanli Kula en Herceg Novi. (Entradas en Croacia y 
Bosnia-Herzegovina, no incluidas, ver notas). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 13 DESAYUNOS, 
17 COMIDAS y 14 VISITAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 

(C.E.E.C.). Ver en página 5 y 7. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos no 
son reembolsables. 

- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- No se incluyen entradas en Croacia/Bosnia-Herzegovina, a 
pagar en destino, coste aproximado. 75 €. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las espe-
ras son más largas de lo habitual dependiendo de la intensi-
dad del tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para 
que se hagan cargo de esta situación donde no puede ser 
controlada de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar 
el tiempo de la mejor manera posible para el cumplimiento 
íntegro del programa. Recomendamos viajar con Pasaporte. 

- El traslado desde la localidad de Herceg Novi el último día se 
realizara conjuntamente para todo el grupo, independiente del 
horario del vuelo de regreso que en cualquier caso debe ser 
posterior a las 15.00 horas, por lo que advertimos por el tiempo 
de espera que pueda suponer en el aeropuerto de Dubrovnik. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria.

FECHAS DE SALIDA 2019 (Domingos) 
Mayo: 12 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 

Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: International 4* - Otocac (zona Plitvice): Park 4* 
- Split: Art 4* / President 4* - Mostar: Mostar 4* / City 4* 
- Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3*- Podgorica: Ramada 4* 
- Tirana: Tirana International 4* - Kalambaka: Divani 4* 
- Gjirokastra: Argjiro 4* - Kruja: Panorama 4* 
- Herceg Novi: Iberostar 4*
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Día 11º Kalambaka/Ioannina/ 
Gjirokastra 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Continuamos nuestro viaje entre 
montañas hasta llegar a Metsovo, 
hermoso pueblo griego conocido por 
su queso ahumado. Continuación 
hacia Ioannina, capital cultural e his-
tórica de la región de Epiro. Visita de 
la Mezquita de Aslan Pasha y del 
Museo Bizantino, ambos situados 
dentro del casco antiguo amurallado 
de la ciudad que sigue habitado hoy 
en día. Seguimos hacia Gjirokastra. 
Llegada y tiempo libre. Alojamiento. 
Día 12º Gjirokastra/Monasterio de 
Ardenica/Kruja 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita del centro anti-
guo de Gjirokastra, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, donde predomina su arqui-
tectura de influencia turca. Visitare-
mos su ciudadela, de origen medie-
val, desde donde se observan espec-
taculares vistas de la ciudad y monta-
ña. Continuación hacia el Monaste-
rio de Ardenica, construido en el 
siglo XIII sobre las ruinas de un anti-

guo reino pagano dedicado a la diosa 
griega de la caza Artemis. Seguimos 
hacia Kruja, población medieval al 
pie de la montaña, centro de la resis-
tencia anti otomana a finales del 
medievo. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Kruja/Shkodra/Herceg Novi 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana visitaremos Kruja. 
Durante el recorrido por la ciudad 
veremos el antiguo bazar y el Museo 
de Scanderbeg, héroe nacional de 
Albania del siglo XV. Continuaremos 
el viaje vía Shkodra hacia tierras mon-
tenegrinas. Llegada a Herceg Novi. 
Visita panorámica de la ciudad con 
su anfiteatro Kanli Kula en la fortale-
za de Stari Grad, lugar que durante la 
temporada estival se sigue realizando 
el festival de ópera Operosa. Tiempo 
libre y alojamiento en el hotel. 
Día 14º Herceg Novi/Dubrovnik/ 
España 
• Sábado • Desayuno. 
A primera hora de la mañana se reali-
zará el traslado hasta el aeropuerto de 
Dubrovnik para tomar vuelo con des-
tino su ciudad de origen en España.

GJIROKASTRA

HERZEG NOVI
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Montenegro, Albania y Meteora (Grecia)
14 días 

(13 noches de hotel) 
desde 2.250 €

SIN AVIÓN desde 2.060 €

Suplementos 
Cía. Vueling clase J clase C clase F 
- Desde Barcelona...................................................................... Base 100 240 

Cía. Iberia (ver notas): clase O clase Q clase N clase S clase V clase L 
- Desde Madrid ..................................   70 110 150 220 270 350 
- Desde Península (vía Madrid) ............. 180 220 260 340 380 460 
- Desde Canarias (vía Madrid) ............... 230 270 310 390 430 510 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de la Cía. aérea/ciudad de salida) desde ..... 75 

Por temporada Media ............................................................................................ 160 
Por temporada Alta................................................................................................ 200 
Por temporada Extra .............................................................................................. 240 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 190

Precios por persona base salida desde Barcelona 
con la Cía. Vueling, clase “J” 

(en euros, grupo mínimo 15 personas)

Base habitación doble .................................................................... 2.250 

Suplemento habitación individual.................................................... 590 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%



Cód. 045065

Tour de Serbia

MONASTERIO DE MANASIJA

ZLATIBOR

Día 1º España/Belgrado 
• Sábado • Cena. 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo regular con destino a 
Belgrado. Llegada. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Belgrado 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de la capital de serbia que se 
encuentra en la confluencia de los 
ríos Sava y Danubio. Visitaremos el 
Parque Kalemegdan, donde se 
encuentra la Fortaleza, la Fuente 
Romana y el Museo Militar (entrada al 
interior opcional) y podrá disfrutar de 
unas magníficas vistas panorámicas. 
Pasearemos por la famosa calle Prínci-
pe Mihailo y veremos la hermosa 
Catedral Ortodoxa (Saborna Crkva), 
Museo Etnográfico y Templo de San 
Sava, la iglesia ortodoxa más grande 
de los Balcanes. Finalizaremos la jor-
nada en el barrio bohemio de Skadar-
lija, la parte más animada de la ciu-
dad dónde tenemos también prevista 
la cena. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Belgrado/Reg. Vojvodina 
(Fruska Gora/Sremski Karlovci/ 
Novi Sad)/Belgrado 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida con dirección a la región de 
Vojvodina, al norte del país, domina-
da por la montaña Fruska Gora y sus 
colinas boscosas junto al río Danubio. 
Esta región es famosa por sus viñe-
dos y sus 17 monasterios erigidos en 
los siglos XV y XVI, que representan 
el centro espiritual de la nación Ser-
bia. Llegada a la pequeña localidad 
de Sremki Karlovci, donde encontra-
remos monumentos históricos y artís-
ticos como el Liceo, Catedral Ortodo-
xa, Iglesia Católica, etc. Visitaremos 
unas famosas bodegas de vino. Con-
tinuación hacia Novi Sad, la segunda 
ciudad en importancia y famosa por 
albergar la Fortaleza de Petrovaradin, 
situada sobre el Danubio. Visitaremos 
la escuela griega, la vieja galería y 
biblioteca de Matica Srpska, la Cate-
dral Ortodoxa con su famoso iconos-
tasio, la iglesia de San Nicolás, la calle  
Almaska, la Iglesia de la Asunción y el 
Memorial Beljanski. Degustaremos 
en una casita típica rural el vino de la 
región. Regreso a Belgrado. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Belgrado/Manasija/ 
Vrnjacka Banja (o Kragujevac) 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el sur en la zona centro 
de Serbia. Llegaremos al Monasterio 
de Manasija, que tiene la fortifica-
cion medieval mejor conservada del 
país. Proseguimos hacia Sumarice 
Memorial Park, proximo a Kraguje-
vac donde fueron ejecutados cerca 

de 7.000 personas durante la ocupa-
ción alemana en la Primera Guerra 
Mundial. Llegada a Vrnjacka Banja. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Vrnjacka Banja/Zlatibor 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para visitar el Monasterio de 
Studenica, uno de los mas grandes 
monasterios ortodoxos de Serbia, sus 
dos monumentos principales, la igle-
sia de la Virgen y la Iglesia del Rey, 
ambas construidas con mármol blan-
co, engarzan colecciones invaluables 
del siglo XIII y de la pintura bizantina 
del siglo XIV. Proseguimos el viaje 
hacia Zlatibor, que esta considerada 
como Monumento Natural. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Zlatibor/Mokra Gora/ 
Drvengrad/Zlatibor 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia la pequeña localidad de 
Mokra Gora, para disfrutar de una 
de las atracciones más famosas de 
Serbia: el tren histórico de Sargans-
ka Osmica (sujeto a condiciones téc-
nicas y/o climatológicas), construido 
en 1925. Se trata de una sección del 
ferrocarril que conectaba Belgrado 
con Sarajevo y Dubrovnik y aun es 
hoy una maravilla técnica. En 13,5 
kilómetros de viaje desde la estación 
de Mokra Gora, el ferrocarril con un 
ancho de vía de sólo 76 centímetros, 
se eleva a una altitud de 450 metros. 
Para alcanzar esta distancia, el tren 
supera cinco puentes y pasa a través 
de veinte túneles en un paraje de 
extraordinaria belleza. Continuación 
hasta Drvengrad (Ciudad de Made-
ra). El creador y propietario de este 
pueblo es el famoso director de cine 
Emir Kusturica y fue construido para 
la película “La Vida es un Milagro”. 
Drvengrad es un pueblo de estilo 

rural de casas tradicionales de made-
ra, son auténticas y fueron traídas de 
varias partes de Serbia y Bosnia, todo 
esto le da un toque interesante e 
inhabitual, y el visitante tiene la 
impresión de estar en un mundo 
diferente, como si se encontrara en 
medio de un cuento de hadas, de 
una función teatral o de una película. 
Llegaremos hasta Visegrad, en Bos-
nia, donde se encuentra el famoso 
puente viejo sobre el río Drina. Finali-
zada la visita, regreso a Zlatibor. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 7º Zlatibor/Topola/Oplenac/ 
Belgrado 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia la pequeña ciudad de 
Topola, en el corazón de Sumadija. 
Hace dos siglos, esta localidad llegó a 
ser sinónimo de la libertad, porque 
comenzó bajo el caudillaje de Djordje 
Petrovic Karadjordje, el Primer Levan-
tamiento Serbio en su lucha por la 
liberación de cinco siglos de dominio 
turco. En la Colina de Oplenac, por 
encima de Topola, hay un complejo  
formado por la Iglesia de San Jorge, 
el Mausoleo de la dinastía Karadjord-
jevic y la Casa Grande de la familia 
real Karadjordjevic. En la Iglesia hay 
mosaicos famosos y en la cripta las 
mejores obras de la pintura al fresco 
en Serbia. Las reliquias de la dinastía 
Karadjordjevic están colocadas en la 
cripta. Continuación hasta Belgrado. 
Cena prevista en un restaurante flo-
tante a orillas del río. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 8º Belgrado/España 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora previamente acordada, 
traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino a su ciudad de ori-
gen en España.

8 días 
(7noches de hotel) 

desde 1.349 €

SIN AVIÓN desde 1.199 €
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Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular España/Belgrado/España, vía 

punto europeo a la ida y al regreso. (Ver ciudades de 
salida y suplementos en el cuadro de precios). 

- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 
habitación doble estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 
6 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas). 

- Recorrido en minibús/autocar con aire acondicionado. 
- Guía local de habla bilingüe (garantizado siempre de 

habla hispana). 
- Visitas indicadas en el itinerario con entradas al 

Museo Tito, Museo de Etnografía, Catedral Saborna 
Crkva, Templo de San Sava, Iglesia en Fruska Gora, 
Mausoleo Oplenac, tren histórico de Sarganska Osmi-
ca y Drvengrad (ciudad de madera). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 39. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos 
no son reembolsables. 

- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 
aviso por motivos técnicos, respetando siempre el contenido 
del programa. 

- No se incluyen entradas a monumentos o museos que no 
estén indicadas en el “Precio Incluye”. 

- Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 
en restaurantes (sin bebidas). 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- La cena del primer día se facilitará o no dependiendo de la 
hora de llegada al hotel.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ciudad Opción “A” Opción “B” 
- Belgrado Argo 3* / Crystal 4* / 

Holiday Inn Express 3* Life Design 4* 
- Vrnjacka Banja Solaris Resort 3* Solaris Resort 3* 
- Zlatibor President 3* / Iris 4* / Alibi 4* 

Zlati Borski Konari 3*

Suplementos 
Cías. Grupo Lufthansa clase “K” clase ”T” clase “S” clase ”W” clase “Q” 
- Desde Madrid y Barcelona ............... base 60 70 120 220 
- Desde Málaga, Bilbao y Valencia...... 30 70 90 150 240 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de Cía. aérea/ciudad de salida) desde .... 215 

Por temporada Media .............................................................................................. 70 
Por temporada Alta................................................................................................ 100 
Por temporada Extra .............................................................................................. 150 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 150

Precios por persona (en euros) desde Madrid o Barcelona 
base Cías. Grupo Lufthansa, clase “K” 

Acomodación Opción “A” Opción “B” 

Base habitación doble 1.349 1.599 

Suplemento habitación individual 370 460 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
13 COMIDAS y 9 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2019 
Abril: 27 - Mayo: 18 - Junio: 8 y 22 - Julio: 6, 20 y 27 

Agosto: 3, 10, 17 y 24 - Septiembre: 7 y 21 
Octubre: 5 y 19 - Noviembre: 30 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra
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Día 6º Berat/Durres/Tirana 
 Desayuno. 
Por la mañana visita de Berat cono-
cida como la ciudad de las mil venta-
nas. Visita de los tres casos antiguos: 
Mangalen, Gorica y la Ciudadela, 
incluyendo el museo del pintor Onu-
fri donde se exhiben iconos del siglo 
XVI. Salida hacia Durres, segunda 
ciudad mas grande del país y una de 
la mas antiguas. Realizaremos la visi-
ta panorámica incluyendo el Anfite-
atro Romano, las Murallas romano-
bizantinas. Continuación del viaje 
hacia Tirana para realizar un tour 
panorámico de la capital albanesa: 
Mezquita de Et’hem Beu del siglo 
XVIII, la torre del reloj, Avda Mártires 
de la Nación y la plaza Scanderbeg. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 7º Tirana/Kruja/Shkoder/Tirana 
• Desayuno. 
Por la mañana salida hacia Kruja, 
población medieval a pie de la mon-
taña donde se percibe su gran 
influencia otomana, durante el reco-
rrido por la ciudad visitaremos el anti-
guo bazar y el Museo Scanderbeg, 
héroe nacional de Albania en el siglo 
XV. Proseguimos viaje hacia la locali-
dad de Shkoder, el mayor centro 
católico de Albania, visitaremos la 
fortaleza de Rozafa, donde según la 
leyenda una joven patriarca tuvo que 
ser sacrificada para que la fortaleza 
se pudiese completar. Regreso a Tira-
na. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Tirana/España 
Por la mañana temprano traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar, vía punto europeo, con destino a 
su ciudad de origen en España..

Cód. 04388A

Albania Clásica

Día 1º España/Tirana 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía punto 
euro peo, con destino a Tirana. Lle-
gada. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento. 
Día 2º Tirana/Elbasan/Pogradec/ 
Korca 
• Desayuno. 
Salida por la mañana hacia el interior 
para llegar Elbasan donde visitare-
mos la ciudadela de influencia oto-
mana. Continuaremos hacia Poda-
grec, agradable ciudad a orillas del 
Lago Ohrid Continuación del viaje 
hacia Korca importante centro cultu-
ral denominada como “la pequeña 
París de Albania”. Realizaremos la 
visita panorámica del centro históri-
co de la ciudad de casas señoriales 
del siglo XX, la Catedral ortodoxa y el 
antiguo bazar otomano. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Korca/Permet/Gjirokastra 
• Desayuno. 
Por la mañana salimos por carretera 
paisajística en dirección hacia Giro-
kaster, realizaremos una parada pre-
via en Permet, pequeña población 
entre imponentes montañas. Llegada 
por la tarde y visita del centro anti-
guo de Gjirokastra donde predomi-
na su arquitectura de influencia 
turca, visita de su ciudadela de origen 
medieval desde donde se observa 

espectaculares vistas de la ciudad y 
montaña. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Gjirokastra/Saranda 
• Desayuno. 
Por la mañana salimos en dirección 
hacia el manantial del “Ojo Azul”, 
lugar de impresionante belleza. Pro-
seguimos el viaje hacia Butrinto, el 
conjunto monumental y arqueológi-
co más importante de Albania decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita de la Acrópo-
lis, Baptisterio, Teatro Griego y la 
Basílica paleocristiana. Continuación 
del viaje a Saranda, situada frente a 
la isla de Corfú (Grecia). Alojamiento 
en el hotel. 
Día 5º Saranda/Berat 
• Desayuno. 
Por la mañana viajamos hacia Berat. 
Pasaremos por Vlora, primera ciudad 
que fue capital del país independien-
te en el año 1912, realizaremos una 
parada en la bahía de Palermo para 
visitar la fortaleza del periodo otoma-
no que durante la dictadura socialista 
sirvió de cárcel para muchos oposito-
res del régimen. Antes de llegar a 
nuestro destino final de la etapa de 
hoy pararemos para visitar el Monas-
terio de Ardenica construido en el 
siglo XIII sobre las ruinas de un anti-
guo templo pagano dedicado a la 
diosa griega Artemis. Continuaremos 
hasta llegar a Berat. Alojamiento en 
el hotel. 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE BUTRINTO

Este Programa Incluye: 
- Avion vuelo regular España/Tirana y regreso (vía punto 

europeo con cambio de avión a la ida y al regreso). 
- 7 noches alojamiento en hoteles previstos o similares. 
- Regimen de alojamiento y desayuno segun indicado 

en programa. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Visitas con guia local de habla castellano y entradas. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Tirana: La Boheme 4*/Lot Boutique 4* 

Korca: Life Gallery 4*/Bujtina 4* - Gjirokastra: Arjtiro 4* 
Saranda: Brilant 4* - Berat: Grand White City 4*/Mangalem 4*

FECHAS DE SALIDA 2019 
Abril: 20 - Mayo: 4 y 18 - Junio: 15 y 29 

Julio: 13, 20 y 27 - Agosto: 17- Septiembre: 7 y 21 
Octubre: 5 y 19 - Noviembre: 2 y 30 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 39. 
- Tour regular garantizado en español. 
- El guía puede ser bilingüe, garantizando siempre habla hispana. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos 
no son reembolsables. 

- El orden de las visitas podria verse alterado, respetando siem-
pre el contenido 

- Dependiendo de la ocupacion hotelera sobre todo en alta 
temporada puede darse el caso de realizar la pernoctación en 
la zona de la ciudad prevista.

Suplementos 
Por Media Pensión (cenas: menús turísticos de 3 platos con agua) ................... 119 

Cía. Alitalia clase “W” clase ”Q” clase “S” clase ”N” clase “T” 
- Desde Madrid y Barcelona ............... base 80 160 220 300 
- Desde Málaga y Valencia ................. 20 90 180 240 300 

Cías. Grupo Lufthansa clase “L” clase ”S” clase “W” clase ”Q” clase “H” 
- Desde Madrid y Barcelona ............... base 60 100 170 220 
- Desde Málaga, Bilbao y Valencia...... 30 70 120 190 240 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de Cía. aérea/ciudad de salida) desde .... 215 

Por temporada Media .............................................................................................. 60 
Por temporada Alta.................................................................................................. 90 
Por temporada Extra .............................................................................................. 120 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Precios por persona (en euros) desde Madrid o Barcelona 
base Cía. Alitalia, clase “W”/Grupo Lufthansa, clase “L” 

Base habitación doble .................................................................... 1.095 

Suplemento habitación individual .................................................... 250
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8 días 
(7 noches de hotel) 
desde 1.095 €

SIN AVIÓN desde 935 €

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 
7 DESAYUNOS y 14 VISITAS
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10 días 
(9 noches de hotel) 
desde 1.395 €

SIN AVIÓN desde 1.235 €

MOSAICO EN HERACLEA LYNCESTIS

36 ALBANIA/MACEDONIA DEL NORTE CROACIA 2019

Cód. 04388I

Albania y 
Macedonia del Norte

Día 1º España/Tirana 
Salida en vuelo regular (vía punto 
europeo) con destino Tirana. Llega-
da, asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Tirana/Kruja/Shkoder/Tirana 
• Desayuno. 
Salida hacia Kruja, población medie-
val al pie de la montaña, centro de la 
resistencia anti otomana a finales del 
Medioevo. Visita del antiguo bazar y 
del Museo Scanderbeg, héroe nacio-
nal de Albania del siglo XV. Conti-
nuación hacia Shkoder, mayor cen-
tro católico de Albania y una de las 
ciudades más importantes del país. 
Visitaremos la fortaleza de Rozafa, 
donde según una leyenda una joven 
patricia tuvo que ser sacrificada para 
que la fortaleza se pudiese comple-
tar. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Tirana/Durres/Monasterio 
de Ardenica/Gjirokastra 
• Desayuno. 
Salida a primera hora hacia Durres, 
ciudad portuaria a orillas del Adriáti-
co. Recorrido por las antiguas mura-
llas medievales, el anfiteatro roma-
no y el museo arqueológico. Prose-
guimos viaje hacia Gjirokastra, ciu-
dad declarada Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Llegada y alojamiento en 
el hotel. 
Día 4º Gjirokastra/Butrinto/Saranda 
• Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
del casco histórico de Gjirokastra 
con sus casas características en for-
mas de torre que han conservado de 
forma admirable el aspecto de ciu-
dad Otomana, visitaremos su impo-
nente ciudadela medieval. Continua-
ción de nuestro viaje, en ruta realiza-
remos una parada en el famoso 
manantial del Ojo Azul, lugar de 
impresionante belleza. Seguimos 
hacia Butrinto, donde visitaremos la 
antigua ciudad greco-romana habi-
tada hasta finales del Medievo, 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Salida hacia 
Saranda. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Saranda/Berat 
• Desayuno. 
Salida a primera hora de la mañana, 
y siguiendo la carretera costera, 
desde donde se aprecian unas mara-
villosas vistas, llegaremos a la bahía 
de Palermo, donde visitaremos una 
fortaleza otomana construida por el 
famoso tirano Ali Pasha quien gober-
nó en estas tierras en el siglo XIX. 
Continuación hacia el Monasterio 
de Ardenica, construido en el siglo 
XIII sobre las ruinas de un antiguo 
templo pagano dedicado a la diosa 
griega de la caza Artemis. Seguimos 
nuestro viaje hacia Berat, conocida 
como “la ciudad de las mil ventanas” 
y declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Llegada y aloja-
miento en el hotel. 

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 
9 DESAYUNOS y 12 VISITAS

Suplementos 
Por Media Pensión (cenas: menús turísticos con agua) ....................................... 162 

Cía. Alitalia clase “W” clase “Q” clase ”S” clase “N” clase ”T” 
- Desde Madrid y Barcelona ............... base 80 160 220 300 
- Desde Málaga y Valencia ................. 20 90 180 240 300 

Cías. Grupo Lufthansa clase “L” clase ”S” clase “W” clase ”Q” clase “H” 
- Desde Madrid y Barcelona ............... base 60 100 170 220 
- Desde Málaga, Bilbao y Valencia...... 30 70 120 190 240 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de Cía. aérea/ciudad de salida) desde .... 215 

Por temporada Media .............................................................................................. 70 
Por temporada Alta................................................................................................ 100 
Por temporada Extra .............................................................................................. 130 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Precios por persona (en euros) desde Madrid o Barcelona 
base Cía. Alitalia, clase “Q”/Grupo Lufthansa, clase “L” 

Base habitación doble .................................................................... 1.395 

Suplemento habitación individual .................................................... 295

CASTILLO DE KRUJA

Este Programa Incluye: 
- Avion vuelo regular España/Tirana/España, vía punto 

europeo con cambio de avión a la ida y al regreso. 
(Ver ciudadades de salida, Cías. aéreas y suplementos 
en el cuadro de precios). 

- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) en habitación estándar con baño y/o ducha, 
en regimen de alojamiento y desayuno. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Tirana: Tirana International 4* - Gjirokastra: Cajupi 3* 

Saranda: Brilant 4* - Berat: Grans White City 4* 
Ohrid: Metropol Lakre Resort 4*

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 

Abril: 27 - Mayo: 18 - Junio: 1 y 8 - Julio: 6 y 27 
Agosto: 3 y 10 - Septiembre: 14 y 21 - Octubre: 12 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 39. 
- Tour regular garantizado en español. 
- El guía puede ser bilingüe, garantizando siempre habla hispana. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos 
no son reembolsables. 

- El orden de las visitas podria verse alterado, respetando siem-
pre el contenido 

- Dependiendo de la ocupacion hotelera sobre todo en alta 
temporada puede darse el caso de realizar la pernoctación en 
la zona de la ciudad prevista.
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Día 6º Berat/Elbasan/Struga/Ohrid 
• Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la inmensa ciudadela de Berat, 
aun habitada hoy en día, que alberga 
en su interior numerosas iglesias cris-
tianas ortodoxas y el museo Onufri, 
con sus iconos del siglo XVI. Conoce-
remos la parta baja de la ciudad con 
sus antiguos barrios de Mangalemi y 
Gorica situados en la orilla del río 
Osum. Seguimos hacia Elbasan, 
pequeña población, ubicada en el 
centro de Albania, donde tendremos 
tiempo libre para pasear y conocer su 
fortaleza medieval. A continuación 
salida hacia la frontera con la Repú-
blica de Macedonia del Norte, donde 
una vez pasados los tramites fronteri-
zos, continuaremos hacia la ciudad 
de Struga, situada a orillas del lago 
de Ohrid y que acoge uno de los fes-
tivales más grandes de poesía en el 
mundo. El lago de Ohrid desagua sus 
aguas en la ciudad de Struga dando 
inicio al río Drin Negro que desembo-
ca en el mar Adriático. Finalizada la 
visita seguimos a la cercana Ohrid, 
hermosa ciudad declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, 
situada a orillas del lago. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 7º Ohrid 
• Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
a pie de Ohrid, mayor centro turísti-
co, cultural y espiritual de la Republi-
ca de Macedonia del Norte. Conoci-
da como el Jerusalén de los Balcanes, 
la ciudad alberga 365 iglesias cristia-
nas ortodoxas de diferentes épocas, 
una para cada día del año. Visitare-
mos su casco antiguo con la iglesia 
de Santa Sofía del siglo XI, el antiguo 
teatro del periodo helenístico, las rui-
nas de la antigua universidad de San 
Clemente, fundador de la escritura 
eslava cirílica en el siglo X. A conti-
nuación efectuaremos un paseo en 
barquitos por las aguas azules del 

lago de Ohrid. Continuamos hasta el 
famoso Monasterio de San Naum, 
del siglo X, que está situado en un 
entorno de hermosas vistas. Paseo 
en lanchas por las aguas cristalinas 
de los manantiales del Drim Negro 
que vierten sus aguas en el lago 
Ohrid. Tiempo libre. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 8º Ohrid/Bitola/ 
Heraclea Lyncestis/Ohrid 
• Desayuno. 
Salida a primera hora hacia Bitola, 
ciudad de influencia otomana situada 
cerca de la frontera con Grecia, 
denominada la “ciudad de los cónsu-
les”. Pasearemos por su famosa calle 
peatonal Shirok Sokak con sus casas 
elegantes donde se sitúan los edifi-
cios más emblemáticos como la Torre 
del Reloj, sus mezquitas y el bazar 
otomano. Seguimos hacia el recinto 
arqueológico de Heraclea Lyncestis, 
fundada por Filipo II de Macedonia, 
padre de Alejandro el Magno, que 
conserva en sus ruinas varios monu-
mentos de la época romana como las 
termas, el teatro, además de una 
serie de basílicas con interesantes 
mosaicos. Regreso a Ohrid. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Ohrid/Tirana 
• Desayuno. 
Por la mañana salida hacia Tirana, a 
la llegada realizaremos la visita 
panorámica de la capital de Albania 
con su mezquita de Et´hem Beu del 
siglo XVIII, el barrio burgués Blloku 
donde vivió por más de 40 años la 
elite comunista y el santuario de la 
orden sufí bektashi que se aleja del 
islam tradicional y entremezcla ele-
mentos del judaísmo y cristianismo. 
Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 10 º Tirana/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular (vía 
punto europeo) con destino su ciu-
dad de origen en España.



Cód. 04388B

METEORA

KORCA

Día 1º Madrid-Barcelona/Tirana/ 
Kruja 
• Sábado. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía punto 
euro peo, con destino a Tirana. Llega-
da. Asistencia en el aeropuerto y tras-
lado a Kruja, población medieval a 
pie de la montaña donde se percibe 
su gran influencia otomana Aloja-
miento en el hotel. 
Día 2º Kruja/Durres/Berat 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos un reco-
rrido por Kruja, visitaremos el anti-
guo bazar y el Museo Scanderbeg, 
héroe nacional de Albania en el siglo 
XV. Salida hacia Durres, segunda ciu-
dad más grande del país y una de la 
más antiguas. Realizaremos la visita 
panorámica incluyendo el Anfiteatro 
Romano y el museo arqueológico. 
Continuación del viaje hacia Berat. 
Llegada y alojamiento ene l hotel. 
Día 3º Berat/Gjirokastra 
• Lunes • Desayuno. 
Por la mañana visita de Berat cono-
cida como la ciudad de las mil venta-
nas. Visita de los cascos antiguos: 
Mangalen y Gorica, incluyendo el 
museo del pintor Onufri donde se 
exhiben iconos del siglo XVI. Salida 
hacia Girokaster realizando una para-
da para visitar el Monasterio de 
Ardenica construido en el siglo XIII 
sobre las ruinas de un antiguo tem-

PROGRAMA VERSIÓN “B” 

Día 1º España/Tirana 
Día 2º Tirana/Elbasan/Pogradec/ 

Korca 
Día 3º Korca/Kastoria/Meteora/ 

Kalambaka 
Día 4º Kalambaka/Metsovo/ 

Ioanina 
Día 5º Ioanina/Gjirokaster/ 

Butrinto/Saranda 
Día 6º Saranda/Berat 
Día 7º Berat/Kruja/Tirana 
Día 8º Tirana/España 

(Consultar itinerario detallado).

PROGRAMA VERSIÓN “A”

montañas con dirección a Metsovo, 
hermoso pueblo griego conocido por 
su queso ahumado. Continuación del 
viaje para llegar a Kalambaka, ciudad 
situada a los pies de Meteora. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Kalambaka/Korca 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana visitaremos el valle 
de Meteora conociendo dos de sus 
famosos monasterios colgantes clasi-
ficados como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO situados 
a una altura de 600 metros y habita-
dos desde el siglo XIV. Proseguimos el 
viaje hacia Korca, importante centro 
cultural denominada como “la 
pequeña París de Albania”. Realizare-
mos la visita panorámica del centro 
histórico de la ciudad de casas seño-
riales del siglo XX, la Catedral orto-
doxa y el antiguo bazar otomano. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Korca/Elbasan/Tirana 
• Viernes • Desayuno. 
Salida hacia el interior para llegar 
Elbasan donde tendremos tiempo 
libre para visitar la ciudadela de 
influencia otomana. Continuaremos 
hacia Tirana para realizar un tour 
panorámico de la capital albanesa: 
Mezquita de Et’hem Beu del siglo 
XVIII, el barrio burgés Blloku donde 
vivió por más de 40 años la elite 
comunista y la plaza Scanderbeg. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 8º Tirana/España 
• Sábado. 
Por la mañana temprano traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar, vía punto europeo, con destino a 
su ciudad de origen en España.

Este Programa Incluye: 
- Avion vuelo regular Madrid o Barcelona/Tirana y 

regreso (vía Roma con cambio de avión a la ida y al 
regreso). 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares). 

- Regimen de alojamiento y desayuno segun indicado 
en programa. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Visitas con guía local de habla castellano y entradas. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Kruja: Panorama 4* - Berat: Grand White City 4* 

Gjirokastra: Argjiro 4* - Ioannina: Anemolia Resort 4* 
Kalambaka: Divani Meteora 4* - Korca: Life Gallery 4* 

Tirana: Lot 4* - Saranda (Versión “B”): Brilant 4*

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 

- Versión “A”: Abril: 27 - Mayo: 18 - Junio: 8 - Julio: 6 y 27 
Agosto: 10 - Septiembre: 14 - Octubre: 12 - Noviembre: 16 

- Versión “B”: Abril: 20 - Mayo: 18 - Junio: 8 y 22 - Julio: 20 
Agosto: 3 - Septiembre: 7 y 28 - Octubre: 5 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 39. 
- Tour regular garantizado en español. 
- El guía puede ser bilingüe, garantizando siempre habla hispana. 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-

mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). 
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos 
no son reembolsables. 

- El orden de las visitas podria verse alterado, respetando siem-
pre el contenido 

- Dependiendo de la ocupacion hotelera sobre todo en alta 
temporada puede darse el caso de realizar la pernoctación en 
la zona de la ciudad prevista.

HOTELES 
4*

Incluyendo 
7 DESAYUNOS y 11 VISITAS

ALBANIA

GRECIA

Corfú 
(Grecia)

Tirana

M
ar

 A
d

ri
át

ic
o

Lago 
Ohrid

l
l

l

l

l

l

Durres

Kruja

Berat l

l l

Korca

Versión “A”

Versión “B”

Ioanina

Monasterio 
de Ardenica

Butrinto

lSaranda Gjirokastra

Kalambaka

Meteora

l
Elbasan

▲

▲

Macedonia

plo pagano dedicado a la diosa grie-
ga Artemis. Llegada a Gjirokastra. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Gjirokastra/Ioanina 
• Martes • Desayuno. 
Por la mañana visita del centro anti-
guo de Gjirokastra donde predomi-
na su arquitectura de influencia 
turca, visita de su ciudadela de origen 
medieval desde donde se observa 
espectaculares vistas de la ciudad y 
montaña. Continuamos en dirección 
hacia el manantial del “Ojo Azul”, 
lugar de impresionante belleza. Pro-
seguimos el viaje hacia Butrinto, el 
conjunto monumental y arqueológi-
co más importante de Albania decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita de la Acrópo-
lis, Baptisterio, Teatro Griego y la 
Basílica paleocristiana. Continuación 
del viaje hacia tierras griegas para lle-
gar a la localidad de Ioanina. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 5º Ioanina/Kalambaka 
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana visitaremos Ioanina, 
capital cultural e histórica de la 
región de Epiro, alberga en su interior 
la mezquita de Aslan Pasha herencia 
del fuerte legado otomano de la ciu-
dad, realizaremos un paseo en barco 
por el lago Pamvotida hasta la isla 
donde murió el tirano y cruel Ali 
Pasha. Continuaremos el viaje entre 

Albania y Monasterios 
de Meteora (Grecia)

ALBANIA/GRECIA 37CROACIA 2019

Suplementos (comunes a las 2 versiones) 
Por Media Pensión (cenas: menús turísticos de 3 platos con agua) ................... 112 

Cía. Alitalia clase “W” clase “Q” clase ”S” clase “N” clase ”T” 
- Desde Madrid y Barcelona ............... base 80 160 220 300 
- Desde Málaga y Valencia ................. 20 90 180 240 300 

Cías. Grupo Lufthansa clase “L” clase ”S” clase “W” clase ”Q” clase “H” 
- Desde Madrid y Barcelona ............... base 60 100 170 220 
- Desde Málaga, Bilbao y Valencia...... 30 70 120 190 240 

Tasas de aeropuerto y carburante (depende de Cía. aérea/ciudad de salida) desde .... 215 

Por temporada Media .............................................................................................. 60 
Por temporada Alta.................................................................................................. 90 
Por temporada Extra .............................................................................................. 120 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Precios por persona (en euros) desde Madrid o Barcelona 
base Cía. Alitalia, clase “W”/Grupo Lufthansa, clase “L” 

Acomodación Versión “A” Versión “B” 

Base habitación doble 1.149 1.279 

Suplemento hab. individual  250 250

l

l

l

Pogradec

Kastoria

Metsovo

8 días 
(7 noches de hotel) 
desde 1.149 €

SIN AVIÓN desde 989 €
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RESUMEN DE COBERTURAS Y
LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
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AICNETSIS

LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAC
A
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• España ....................................................................................................
• Extranjero ..............................................................................................

2. Gastos odontológicos ..........................................................................
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por en

o accidente .................................................................................................
4. Repatriación o transporte de un acompañante ....................
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescri

médica (máx. 60 €/día) ........................................................................
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hos

• Gastos de desplazamiento de un familiar...........................
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx 60 €

   
   

             
            

    
    

   

      
           

           
    

       
       

  
             
          
      

           
   

                    
                     

                    
                   

     
  
  

   
       

  
      

        
     

       
     
          
      

       
    

       

      
    

 
   

    
  
    

             

   
        

         
         

    
             

             
              
    

 
              

            
              

  

  

CIÓN

.................................. 1.000 €

.................................. 6.000 €

......................................... 60 €
nfermedad
.............................. ilimitado
.............................. ilimitado
pción
....................................... 600 €
pitaización:
.............................. ilimitado
/día) 600 €

CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓ
a. Fallecimiento, accidente corporal grave o enferm

b. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de
de su cónyuge, familiar de segundo grado, o del

ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO
Las coberturas del seguro se extienden a todos los clie
programas de viaje combinado organizados por éste
contar desde dos horas antes del inicio, sin computar
horas después de su finalización).

DOMICILIO HABITUAL
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medad grave del Asegurado

e enfermedad o accidente grave
acompañante.

entes Politours que integren los
e, con un máximo de 30 días, (a
demoras o retrasos y hasta dos

spaña, el que figure en su docu-
cia. Cuando se trate de asegura-
rá el punto de partida del viaje

   
   

             
            

    
    

   

      
           

           
    

       
       

  
             
          
      

           
   

                    
                     

                    
                   

     
  
  

   
       

  
      

        
     

       
     
          
      

       
    

       

      
    

 
   

    
  
    

             

   
        

         
         

    
             

             
              
    

 
              

            
              

  

  

LIVICDADILIBASNOPSE

SETNEDICC

SEJAPIUQ

• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €
7. Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido ...........
8. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ...................
9. Transmisión de mensajes urgentes ..............................................

E
10. Robo, pérdida o daños del equipaje ............................................

A
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente

accidente del asegurado ....................................................................

R
12. Responsabilidad Civil ............................................................................
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SACNERIUGESASENOICCURTSNI

/día) .......................... 600 €
.............................. ilimitado
.................................. 1.500 €
................................ incluido

....................................... 500 €

e por
............................... 12.000 €

............................... 30.000 €

r
Se entiende por domicilio habitual del asegurado en Es
mentación nacional de identidad o tarjjeta de residenc
dos no residentes en España, el domicilio habitual se
combinado en España.

   
   

             
            

    
    

   

      
           

           
    

       
       

  
             
          
      

           
   

                    
                     

                    
                   

     
  
  

   
       

  
      

        
     

       
     
          
      

       
    

       

      
    

 
   

    
  
    

             

   
        

         
         

    
             

             
              
    

 
              

            
              

  

  

NÓICALUNA
13. Gastos de anu

• Europa ......
• Resto del m
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y exclusiones de la póliza en www.politours
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38 CONDICIONES / SEGUROS CROACIA 2019

*Los programas de viaje que se benefician de la V.A. son considerados “Oferta”. 
Véanse condiciones de aplicación detalladas en el catálogo “Venta Anticipada - Selección Viajes 2019” (pág. 3), o en www.politours.com

VENTA ANTICIPADA (V.A.) 2019 = PROGRAMAS OFERTA*

Los programas con estos símbolos tienen  “Bonificación” por Venta Anticipada; DESCUENTOS: 

7% (más de 50 días); 12% (más de 80 días)   ❘   5% (más de 60 días); 8% (más de 90 días) 

Sin fechas de embargo y aplicable durante todo el año 2019. 
Reserva y pagos 

- 20% del importe PVP, en concepto de depósito, en el momento de la confirmacion de la reserva. 
- 30% del importe PVP, al menos 33 días antes de de la fecha de salida. 
- 50% restante del importe PVP, (descontada bonificación), 10/15 días antes de la fecha de salida. 

Gastos de anulación en caso de desistimiento por parte de Uds., una vez hecha la reserva en firme: 
1* Anulación que se produzca con más de 45 días antes de la fecha de salida 10% del importe total del viaje por persona. 
2* Anulación entre 45 y 31 días antes ........................................................................................................................................... 15%. 
3 Anulación entre 30 y 21 días antes ............................................................................................................................................. 30%. 
4 Anulación entre 20 y 10 días antes ............................................................................................................................................. 60%. 
5 Anulación con menos de 9 días antes ....................................................................................................................................... 100%. 

Cumpliendo el calendario de pagos, POLITOURS asume gastos de las anulaciones motivadas hasta 31 días antes de la salida (tramos 
1* y 2*). Para evitar disgustos de gastos por anulación motivada, recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA (ver en pág. 39).
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Viaje total
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SEGUROS OPCIONALES totalmente tranquilo con cu
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Politours

ecuperdetallamos, para r
Exclusivosodos los seguros ToT

Causas garantizadas de anulación
reembolso de los gastos de cancelación en caso de

1. Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento de:
• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de

hasta tercer grado.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
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 del importe de losrar el 100%
29 causas incluyen s Politours

Se garantiza, hasta el límite con
e anular por alguna de las siguien

. La llamada inesperada para intervención qui
• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o d

primer o segundo grado.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la

 

 

     

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
  
  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

   
 

   
 

 

 

 

        
      
       
     

 
 

  

 
  

 
 

gastos de anulacs eventuales 
, que a contis de cancelación

ntratado, el
ntes causas

Exclusivo PLUS .....

- Garantías incluidas

irúrgica de:
descendientes de

a misma reserva.

Comprreende además
• Equipajes

1.Gastos por demora en
(superior a 12 horas)
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.................... POR TTAAN SOLO 29€
s hasta 1.500€

n la entrega de equipajes 
200€
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nsabilidad Civil concertado segúnJ-107. Capacidad financ-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil c
A-281092. A-28109247. Inscrita en el Registro Especiaomo 15321, Folio 133, N.I.F, N.I.FM-19857, T

vajal, S.A.  Correduría de Segurose intermediado por Aon Gil y Car uría de Seguros, Sociedad U
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones gen

stro Especia

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones gen

condiciones generaleVer condiciones generales y exclusiones de la póliza en www.politours.es o en Aon: www.aon.es/site/

p g ,
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estan-

cia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
2. Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u

otros daños que afecten a:
• La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado.
• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una pro-

fesión liberal o sea elexplotador directo (gerente).
• Y necesariamente impliquen la presencia del Asegurado.

3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del segu-
ro no existiera comunicación verbal o escrita.

4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta.
5. Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de

un TTrribunal de Justicia.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convoca-

das a través de un organismo público con posterioridad a la
suscripción del seguro.

8. Anulación de la persona que ha de acompañar al asegurado,
inscrita en el mismo viaje y asegurada en esta misma póliza.

9. Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al
Asegurado el inicio o la continuación de su viaje. Se excluyen
los actos terroristas.

10.Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Ase-
gurado iniciar el viaje.

11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la
reserva, de la obligación tributaria de realizar una declaración
paralela de renta, cuya cuota a liquidar supere los 600€.

12. La no concesión de visados por causas injustificadas. Queda
expresamente excluida la no concesión de visados siempre
que el asegurado no haya realizado las gestiones pertinentes
dentro del plazo y forma para su concesión.

13.El traslado forzoso del trabajo por un período superior a tres
meses.

p g ,
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de

cia, de la custodia de los hijos menores o inc
15. Las complicaciones del embarazo o aborto e

precisen a juicio de un profesional médico, re
Se excluyen partos y complicaciones del emba
séptimo mes de gestación.

16. La declaración oficial de zona catastrófica en
dencia del Asegurado o en el lugar de dest
establece un importe de indemnización máxi
de 30.000€.

17. La obtención de un viaje y/o estancia similar 
de forma gratuita, enun sorteo público y ante

18. La retención policial del Asegurado por causa
19.Entrega de un niño en adopción.
20.Convocatoria del Asegurado para trámites d
21.Prórroga de contrato laboral del Asegurado.
22.Concesión de becas oficiales que impidan la rea
23.Inesperada llamada para transplante de órg
24.Firma de documentos oficiales del Asegurad

del viaje, exclusivamente ante la Administrac
25.Cualquier enfermedad grave de niños menor

que sean asegurados por esta póliza.
26.Declaración judicial de suspensión de pago d

que impida al Asegurado el desarrollo de su 
sional

27.Avería en el vehículo propiedad del Asegurad
inicio o la continuidad del viaje. La avería deb
arreglo superior a 8 horas o un importe supe
ambos casos según baremo del fabricante.

28.Gastos de cesión del viaje del Asegurado a o
alguna de las causas garantizadas.

29.Cancelación de ceremonia de Boda, siempre 
gurado sea Viaje de Novios/Luna de miel.

 

 

     

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
  
  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

   
 

   
 

 

 

 

        
      
       
     

 
 

  

 
  

 
 

de hasta 30.000 € en el extranjero.
cobertura sanitariaplementarias y además daría 

-de anulación así como resto de coberturas com
 en gastos5.000€Que cubre hasta un límite de - 

€80AN SOLOTAPOR T........ÉLITE 5.000

, como el resto de coberturas.3.000€hasta 
 tanto el límite de gastos de anulación,duplicaQue - 

€58AN SOLOTAPOR T........Doble PLUS

e viaje y/o estan-
capacitados.
espontáneo, que
eposo en cama.
arazo a partir del

 el lugar de resi-
tino del viaje. Se
imo por siniestro

a la contratada,
e Notario.
as no delictivas.

e divorcio.

alización del viaje.
ganos.
do en las fechas
ción Pública.
res de 48 meses

de una empresa
 actividad profe-

do que impida el
berá suponer un
erior a 600 €, en

(superior a 12 horas) .......................................................... 200€
2. Robo, pérdida o daños de equipaje............................ 1.000€

• Demoras y pérdidas de servicios
3.Gastos por demora de viaje en la salida del medio 

de transporte ...................................................................... 125€
4.TTrransporte alternativo por pérdida de enlaces del

medio de transporte ......................................................... 500€
5.Pérdida de servicios contratados en viaje...................... 500€
6.Regreso anticipado por fallecimiento 

de un familiar ................................................................ Incluido

Exclusivo

Exclusivo

(Los Seguros Exclusivos PLUS y Doble PLUS
no cubren garantías sanitarias)

NOVEDAD

 

 

     

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
  
  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

   
 

   
 

 

 

 

        
      
       
     

 
 

  

 
  

 
 

n lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.
laal de Sociedades de Correduría de Seguros conal de Sociedad

Unipersonal. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid
Assisnerales de la póliza. Seguro ofrecido por Axa

el Rº Mercantil de Madrid
nera

en la página anteri
instrucciones aer 

/politours

otra persona por

que el viaje ase- V

 

 

     

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
  
  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

   
 

   
 

 

 

 

        
      
       
     

 
 

  

 
  

 
 

a clave
Hoja, Hoja 

stance

.ior
oroa seguir en caso de siniestr

 

 

     

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
  
  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

   
 

   
 

 

 

 

        
      
       
     

 
 

  

 
  

 
 

AVISOS MUY IMPORTANTES: El Ministerio de Sanidad (https://www.msssi.gob.es/) a través de Servicios de Higiene y Salud Pública de las Comunidades Autónomas, está llevando a cabo una 
campaña de divulgación general sobre prevenciones sanitarias para viajes a países en vías de desarrollo. Advertimos y recomendamos a nuestros viajeros que antes de iniciar su viaje a alguno de 
estos países o del tercer mundo y/o tropicales, efectúen consulta médica. (Posibles vacunas, alimentación, bebidas, repelentes de insectos, etc.). Cualquier problema derivado de esta mínima pre-
vención es de responsabilidad exclusiva y personal del viajero. El Ministerio de Asuntos Exteriores emite un listado oficial de países a efectos de seguridad/peligrosidad que Ud. debe conocer 
antes de viajar. Esta lista actualizada se suministra sólo en Internet: www.mae.es/mae. Toda la información que necesite para viajar seguro en www.exteriores.gob.es

CONDICIONES / SEGUROS 39CROACIA 2019

CONDICIONES GENERALES 

Rigen las expresadas en los Catálogos Generales de 
POLITOURS, S.A., en este caso Europa 2019, y que se 
basan en la Ley 1/2007 del 16 de Noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores, Usuarios y otros. 

Son 16 cláusulas que conforman el marco que presi-
de las relaciones jurídicas contractuales entre Organiza-
dor/ Detallista y Viajero. 

Existe a disposición de los Sres. clientes el preceptivo 
modelo de Contrato de Viaje Combinado, que deben 
solicitar en la Agencia de Viajes donde contrate su viaje. 
Les rogamos leer con atención las diferentes Notas 
Informativas y Avisos incluidas en el catalogo y en 
especial en algunos itinerarios ya que forman parte del 
Contrato de Viaje combinado, ya que se da por supues-
to que el cliente que contrata un viaje, conoce y asume 
las indicaciones contenidas en las mismas.

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN 
(común a toda la programación de este catálogo) 

- Esta programación está montada sobre la base de Condiciones Especiales Económicas de Con-
tratación (C.E.E.C.), bien sea por utilizar vuelos especialmente fletados o por servicios de tierra 
configurados como prepago, y como tales están sujetos a los siguientes Gastos de Anulación: 

- Hasta 45 días antes de la salida 10%; Entre 45 y 31 días antes de la salida 15%; Entre 30 y 
21 días antes de la salida 30%; Entre 20 y 10 días antes de la salida 60%; Anulación con 
menos de 9 días antes 100%. 

- Además del porcentaje señalado, se sumará el importe del billete aéreo en el caso de estar emi-
tido: Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada Cía. aérea, 
siendo algunas de las clases utilizadas de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la 
reserva). Les recordamos que los billetes aére os una vez emitidos no son reembolsables. 

- Por ello es muy recomendable contratar los Seguros Exclusivos AXA de Gastos de Anulación 
y otros (desde 29 €). Véanse condiciones y más detalles en nuestros catálogos generales 
como “Europa 2019”. 

- Tarifas dinámicas: Les informamos que cada día más a menudo las Cías. aéreas usan pro-
ducto de “tarifas dinámicas” (variables en función de su ocupación), los suplementos aére os 
podrían ser modificados por la Cía. aérea sin previos aviso hasta la fecha de emisión de los 
billetes aéreos.



Información y Reservas:

LES RECORDAMOS OTROS 
DESTINOS DE NUESTRA 
PROGRAMACIÓN 2019/20

disponibles en la Web: 

www.politours.com

Las Condiciones Generales de Contratación y demás normativas publicadas en el 
presente catálogo, rigen para todo tipo de ofertas y separatas publicadas en 2019. 

www.politours.com
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