
 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

CIUDADES IMPERIALES CON CROACIA  y BOSNIA        (533) 
Inicio: Lunes  (13 días / 12 noches) 
Vigencia: Julio 2021 – Octubre 2022 
 
Día 01 (Lunes) Berlín. 
Llegamos a Europa  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.  A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel 
donde conoceremos al resto de participantes.    Alojamiento.  
 
Día 02 (Martes) Berlín. 
...Capital liberada y libre 
Desayuno y visita panorámica con la Puerta de Brandemburgo, el Reichstag; la Unter den Linten, Iglesia conmemorativa 
del Káiser en la Ku´Damm, Alexander Platz, East Side Gallery, memorial al Muro de Berlín. Posibilidad de visitar 
opcionalmente alguno de los Museos de Berlín y el Campo Concentración de Schasenhausen.  Alojamiento. 
 
Día 03 (Miércoles) Berlín-Dresden-Praga. 
Las huellas de la gran guerra 
Desayuno. Salimos hacia Dresden, donde realizaremos un tour de orientación de esta ciudad cruelmente castigada en la 
Segunda Guerra Mundial. Llegada a Praga y visita panorámica   de la ciudad con la Torre de la Pólvora, la Plaza de San 
Wenceslao, la Plaza de la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento con su torre y el famosísimo reloj astronómico, barrio Judío y 
Puente de Carlos.  Alojamiento. 
 
Día 04 (Jueves) Praga 
Plenitud de vida y arte 
Desayuno. Día libre donde se ofrecerá visitar opcionalmente la Praga Artística: Barrio del Castillo y Callejón de Oro.   
Alojamiento 
 
Día 05 (Viernes) Praga – Bratislava – Viena 
Ciudades Imperiales 
Desayuno. Salida hacia Bratislava, llegada y tour de orientación de la capital eslovaca y antigua Presburgo, una de las 
ciudades del Imperio Austrohúngaro. Continuación del viaje a Viena, llegada y visita panorámica recorriendo la Avenida 
del Ring con la Opera, el Museo de Bellas Artes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, la Iglesia Votiva, 
Palacio Belvedere, etc. pasando también por el Prater para hacer una foto a su famosa Noria. La visita finaliza con un paseo 
incluido por el centro histórico peatonal de Viena que nos llevará hasta la Catedral de San Esteban. Alojamiento 
 
Día 06 (Sábado) Viena 
Danubio Azul y vino verde 
Desayuno. Visita opcional de la “Viena artística” con la Opera y Palacio de Schoenbrunn. Alojamiento 
  
Día 07 (Domingo) Viena – Ljubljana - Zagreb  
Hacia la capital Croata 
Desayuno y salida hacia Ljubljana. Visita panorámica a pie del centro histórico: Catedral, Puente de los Dragones, etc., 
así como el conjunto de edificios modernistas realizados por Joze Plecnik. Terminada la visita salida hacia Zagreb. 
Alojamiento 
 



 

 

Día 08 (Lunes) - Zagreb 
La capital Croata 
Desayuno y visita panorámica destacando la Catedral con el Palacio del Obispo, la Iglesia de San Marcos, el Teatro 
Nacional de Croacia y el encanto barroco de la Ciudad Alta con sus pintorescos mercados al aire libre. El centro histórico 
de la ciudad lo componen tres partes; Kaptol, centro de la iglesia católica, Gradec, con el Parlamento y centro 
administrativo y por último la Ciudad Baja, corazón comercial. Tarde libre.  Alojamiento 
  
Día 09 (Martes) - Zagreb – Plitvice – Zadar 
El paraíso de las aguas 
Desayuno.  Salida hacia el Parque de Plitvice, recorrido a pie y paseo en barco por el lago Kojiak. El parque ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde llegada a Zadar. Visita a pie de la ciudad: Iglesia de San Donato 
(interior) catedral de Santa Anastasia (exterior), la visita termina en la plaza de los Pozos. Cena y alojamiento 
 
 
Día 10 (Miércoles) – Zadar – Sibenik – Trogir – Split 
Ciudades patrimonio 
Desayuno y salida hacia Sibenik, donde destaca la catedral de Santiago y Trogir, ciudad patrimonio de la humanidad con 
tiempo libre para visitar su catedral. Por la tarde llegada a Split. Visita a pie de la ciudad que se desarrolló dentro de las 
murallas del Palacio de Diocleciano. Incluye entrada a los sótanos del Palacio, el Templo de Júpiter y la Catedral. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 11 (Jueves) – Split – Medjugorje - Mostar - Dubrovnik 
Bosnia Herzegovina 
Desayuno. Salida hacia Bosnia Herzegovina. Llegaremos a Medjugorje, el mayor centro de peregrinación de la región de 
los Balcanes. Breve tiempo libre. Continuación hasta Mostar, conocida por el emblemático Stari Most, un puente 
medieval de un solo arco que fue reconstruido después de la guerra. Visita panorámica de la ciudad con sus callejuelas 
repletas de tiendas y puestos, el Museo del Puente Viejo y el alminar de Koski Mehmed-Pasha, desde donde es posible 
disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Tiempo libre y continuación hacia Dubrovnik. Alojamiento. 
 
Día 12 (Viernes) - Dubrovnik 
La perla del Adriático 
Desayuno y visita a pie de la ciudad con su centro medieval de inicios del siglo XIV, y entradas al Monasterio Franciscano 
con la Farmacia, Monasterio Dominico, Palacio del Rector y la Catedral.  Tarde libre.  Alojamiento 
 
Día 13 (Sábado) - Dubrovnik – Ciudad de origen 
Vuelta a casa 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 
Extensión Montenegro 
 
Día 13 (Sábado) - Dubrovnik – Kotor (Montenegro) - Dubrovnik 
Un paseo por Montenegro 
Desayuno. Salida hacia Montenegro. A lo largo del fiordo se llegará a Kotor. Ciudad impregnada de tradición e 
historia con increíbles vistas escénicas. Visita de su Catedral. Llegada a Budva donde las murallas de piedra 
rodean las estrechas calles de la antigua ciudad medieval donde se encuentra una ciudadela y edificios como 
la Iglesia de Santa Maria in Punta del siglo IX. Regreso a Dubrovnik. Alojamiento 
 
Día 14 (Domingo) - Dubrovnik – Ciudad de origen 
Vuelta a casa 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 



 

 

 
SERVICIOS “VALOR AÑADIDO” 
 
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo detallado en el itinerario, les proponemos 
adicionalmente incluir: 
. Visita Museo y Campo de Concentración Schasenhausen en Berlín 
. Visita artística de Praga con el Barrio del Castillo, Catedral y Callejón de Oro 
. Visita artística de Viena con el interior del edificio de la Ópera Estatal y Palacio Schoenbrunn 
. 2 cenas (días 2,3) y 1 almuerzo (día 5) 
 
 
Fechas de inicio 2021 y 2022 

Jul 05, 19 
Ago 02, 16, 30 
Sep 13, 27   
Oct 11 
 

May  02, 16, 30 
Jun   13, 27 
Jul    11, 25 
Ago  01, 15, 29 
Sep  12, 26  
Oct  03, 10 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trayectos parciales incluyen traslados de llegada y salida. 
 

 
El precio incluye: 
. Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet 
. 2 cenas incluidas 1 en Zadar y 1 en Split  
. Bus de lujo durante todo el recorrido 
. Traslados de llegada y salida 
. Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros  
- Visitas panorámicas con guía local en Berlín, Praga, Viena, Ljubljana, Zagreb, Split, Mostar, Dubrovnik y multitud de 
visitas con guía correo 
. Paseo por el centro histórico de Viena  
. Entradas al Parque Nacional de los Lagos de Pltvice con paseo en barco por lago Kojiak. 
. Entradas a la Iglesia de S. Donato en Zadar. Monasterio Franciscano con Farmacia, Monasterio Dominico, Palacio del 
Rector y Catedral en Dubrovnik. Palacio de Diocleciano, Templo de Júpiter y Catedral en Split 
- Visita de la ciudad de Kotor en Montenegro con entradas a su Catedral (Ext. Montenegro) 
. Seguro turístico 
 

Precios por persona en Euros Dbl S. Sgl 

Recorrido completo Ber/Dub (13 
días) 

1.995 775 

Servicios “valor añadido” 260 

Trayecto parcial Pra/Dub (11 días) 1.725 675 

Servicios “valor añadido” 170 

Trayecto parcial Vie/Dub (9 días) 1.475 545 

Servicios “valor añadido” 95 

Ext. Montenegro (1 día)  240 110 



 

 

 
 
 
Hoteles previstos 

CIUDAD/HOTEL SITUACION 

Berlín 
Intercity Haupbahnhof **** 
Maritim ProArte **** 
Maritim Berlin **** 
Andel´s by Vienna ****Sup 

 
(Centro) 
(Centro) 
(Centro) 
(Ciudad) 

Praga 
Clarion Congress **** 
Green Garden **** 

 
(Ciudad) 
(Ciudad) 

Viena 
Ananas **** 
Roomz Vienna Prater **** 
Zeitgeist **** 

 
(Centro) 
(Ciudad) 
(Ciudad) 

Zagreb 
International **** 

 
(Centro) 

Zadar 
Kolovare **** 

 
(Centro) 

Split 
President **** 

 
(Centro) 

Dubrovnik 
Grand Htl Park **** 

 
(Babinkuk) 

Cualquier posible cambio será informado en la publicación del folleto  
 
Nota importante 
. En los trayectos parciales desde Praga y Viena las visitas panorámicas de los días 3 y 5 del itinerario sólo se podrán 
garantizar para llegadas previstas en vuelos antes de las 13.00 hrs 
. Para la entrada en Bosnia Herzegovina (día 11 del itinerario) los pasajeros de nacionalidad Ecuatoriana y Boliviana 
necesitarán visado Schengen con entrada “MULTIPLE”. De lo contrario les denegarán la entrada en dicho país 
 
 


