
SALIDA GRUPAL FANTASTICA CROACIA E ITALIA
10 DE AGOSTO 2020 DESDE BUENOS AIRES 13 NOCHES

Descripción:

Recorre:
Buenos Aires - Zagreb - Sarajebo - Dubrovnik - Split - Opatija - Ljubjiana - Venecia - Roma - Buenos Aires.

ITINERARIO:
Día 1, Lunes 10 de agosto: Buenos Aires.
Salida del aeropuerto de Ezeiza con destino a Zagreb haciendo escala en Amsterdam. Noche a bordo.

Día 2, Martes 11 de agosto: Zagreb.
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Tarde Libre.

Día 3, Miércoles 12 de agosto: Zagreb.
Nuestro guía llegará con el grupo procedente de Eslovenia sobre la hora del almuerzo. Por la tarde, sobre las 16.00 hrs (horario variable) incluimos una visita panorámica
con guía local donde podremos admirar sus dos colinas, la ciudad alta y los nuevos barrios de la capital Croata. Cena incluida.

Día 4, Jueves 13 de agosto: Zagreb- Maglaj- Sarajevo.
Saldremos a primera hora de la mañana; viajamos hacia Bosnia. Trámites fronterizos (pueden ser largos) y entrada en Bosnia. Las zonas fronterizas guardan tristes
recuerdos del conflicto de los años noventa. MAGLAJ, un paseo por este pueblo bosnio. Tiempo para almorzar. Continuación a SARAJEVO, llegada a media tarde. Visita
panorámica con guía local de esta ciudad de fuerte influencia turca: sus mezquitas, sus madrazas, sus activos bazares. Conocemos también el Túnel de la Vida que salvó
a la ciudad durante el asedio serbio durante la guerra. Cena incluida.

Nota: la visita del Túnel de la Vida podrá realizarse el viernes según hora de llegada y época del año.

Día 5, Viernes 14 de agosto: Sarajevo- Mostar- Medjugorge- Kravice- Dubrovnik.
Nuevamente etapa emocionante de gran belleza paisajística. Entre profundos valles viajamos a MOSTAR, con su bellísimo centro histórico y su puente de piedra que
separa las comunidades ortodoxa, musulmana y católica. Tras la hora del almuerzo paramos en MEDJUGORGE, lugar al que acuden miles de peregrinos católicos.
Continuamos hacia KRAVICE, pararemos en sus magníficas cataratas. Continuación a Croacia. Trámites fronterizos (pueden ser largos). DUBROVNIK, llegada al final
del día, alojamiento en punto costero próximo a la ciudad. Cena incluida.
Nota. Desde final de octubre a final de marzo no se visitarán las cataratas de Kravice.

Día 6, Sabado 15 de agosto: Dubrovnik.
Por la mañana incluimos visita panorámica de DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin duda en una de las ciudades más hermosas de Europa: colgada sobre
una roca, rodeada de murallas, bañada por el mar Adriático, su centro histórico intacto es una joya del patrimonio arquitectónico mundial. En la visita incluimos las
entradas al Monasterio Franciscano que guarda la farmacia más antigua de Europa y la Catedral de Dubrovnik. También incluimos subida en teleférico que nos permite
admirar la fantástica vista sobre la ciudad y las islas vecinas. Tarde libre. Regreso al final de la tarde a nuestro hotel. Cena incluida.

Dia 7, Domingo 16 de agosto. Dubrovnik- Split.
Saldremos por la mañana siguiendo la costa Croata, espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a SPLIT a mediodía. Incluimos visita con guía local incluyendo la
entrada al Palacio de Diocleciano. Conocemos el inmenso palacio de época romana, el dédalo de callejas del centro, las vistas sobre el mar. Cena incluida.

Día 8, Lunes 17 de agosto: Split- Plitvice- Opatija.
Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos paisajes de colinas antes de llegar al PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado Patrimonio Mundial
por la UNESCO; entrada incluida al parque (con derecho a uso de barquitos en el lago o trencito) donde admirará sus lagos y cataratas; paseará por sus senderos o
tomará los barcos que cruzan las aguas de estos lagos. Tras la hora del almuerzo viajamos nuevamente hacia la costa, al norte de Croacia. OPATIJA, cena incluida y
alojamiento en esta ciudad balnearia con mucho ambiente.

Nota: En ocasiones, por condiciones climáticas en invierno o masificación en algunos periodos de verano, habrá dificultades o no se podrán tomar los barquitos o trencito
del parque de Plitvice.

Día 9, Martes 18 de agosto. Opatija- Postoina- Bled- Ljubljana.
Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOINA, una de las cuevas más importantes del mundo, se visitan parcialmente en un trenecito. Tras ello conocemos BLED
hermosísimo pueblo de postal, junto a un lago en el cuál en un islote destaca el campanario de un monasterio, al pie de un castillo medieval. Incluimos un paseo en barco
por el lago de Bled visitando la islita del monasterio. Continuación a la capital de Eslovenia. LJUBLJANA Llegada y visita con guía local de la pequeña capital de
Eslovenia, hermosa ciudad centroeuropea. Cena incluida.

Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la visita de Ljubjiana con luz solar, podrá efectuarse antes de la salida hacia Maribor.

Día 10, Miercoles 19 de agosto: Ljubljana- Venecia.
Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por el bonito centro de esta pequeña capital . Por la tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. VENECIA, llegada
al final de la tarde. Alojamiento en la zona de Mestre.

Día 11, Jueves 20 de agosto: Venecia.
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciudad construida sobre más de 100 islas unidas entre sí por más de 400
puentes. Incluimos una visita con guía local, a pie, por esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde puede animarse a dar un paseo en góndola.

Día 12, Viernes 21 de agosto: Venecia- Rvena- Asis- Roma.
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos
hacia ASÍS. Con un padre franciscano o guía local, conocemos la Basílica de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada al final del día.

Día 13, Sabado 22 de agosto: Roma.
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la
Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

Día 14, Domingo 23 de agosto: Roma.
Día libre para seguir conociendo la ciudad.
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Día 15, Lunes 24 de agosto: Roma.
Desayuno, mañana libre. Late check out. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso con conexión en Paris.
Día 16, Martes 25 de agosto: Argentina
Llegada a Buenos Aires. Fin de los servicios.

Hoteles Previstos o similares
ZAGREB:HOTEL INTERNACIONAL 4* o similar
SARAJEVO:SPA HOTEL TERME 4* o similar
DUBROVNIK: HOTEL ADRIA 3* o similar
SPLIT: HOTEL PRESIDENT SPLIT 4* o similar
OPATIJA: GRAND HOTEL OPATIJSKA CVIJETA 4* o similar
LJUBJIANA:B&B HOTEL LJUBJIANA PARK 3* o similar
VENECIA: HOTEL LUGANO TORRETA 4* o similar
ROMA: HOTEL ERGIFE PALACE 4* o similar

El precio incluye:
- Vuelos Buenos Aires / Zagreb // Roma / Buenos Aires.
- 13 noches de alojamiento con desayuno.
- Traslado de llegada.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- Seguro básico de viaje.
- Desayunos y maleteros, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
- Barco: Por el lago de Bled.
- Visita Panorámica en: Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Split, Ljubjiana, Venecia, Asis, Roma.
- Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
- Entradas: Túnel de la Esperanza en Sarajevo, Cataratas de Kravice, Monasterio Franciscano y Visita a la Catedral en Dubrovnik., Palacio Diocleciano en Split, Parque
Nacional de los Lagos incluye uso de barcos o trencito en Plitvice, Cuevas de Postjona, Fábrica cristal de Murano en Venecia, Basílica de San Francisco en Asís.
- Funicular: Dubrovnik.
- 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split, Opatija, Ljubjiana.
- Asistencia al viajero AC60 (consultar suplemento para pasajeros mayores a 70 años).
- Kit de viaje (bolso, cubre valija,botella, bitácora de viaje).
- Acompañamiento desde Argentina. (Mínimo 15 paxs).

No incluye:
- Media pensión.
- Gastos personal y propinas.
- Ningún otro servicio no especificado en los Inlcuye.
- Bebidas en las comidas incluidas.

Nota:Les Recordamos que Europamundo permite solo 1 maleta por persona y con un máximo de 30 kilos. El Equipaje adicional no será transportado.
Las habitaciones triples pueden ser una habitación doble (de una o dos camas) con una cama agregada que, en algún caso excepcional, podrá ser plegable

Tarifas por persona en base según se indica, expresadas en dolares americanos. Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de la reserva. Incluyen impuestos aéreos,
IVA e IMPUESTO PAIS correspondiente a la tarifa del tkt aéreo y gastos de reserva. No incluyen gastos de gestión.
Asistencia al viajero corresponde a AC60 con seguro de cancelación hasta USD 3000 para pasajeros menores a 69 años. Maleteros: Admite hasta una maleta por
pasajeros. Los cargos por combustibles (Q) del ticket aéreo son variables al momento de la emisión.
La grupal sale acompañada con un mínimo de 15 pax.

Vuelo de ida con KLM y regeso con AIR FRANCE.

Salidas:

BUE 15:05 AMS 15:25 (G / 702)
AMS 13:35 ZAG 15:25 (G / 1941)
FCO 19:55 BUE 08:10 (G / 1405)

2020 Agosto Lunes 10

13 NOCHES SALIDA GRUPAL CROACIA CON ITALIA AGOSTO 2020

Fechas SGL
Valor Imp.

STANDARD + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS

10/08/2020 u$s 5342 u$s 1009

Fechas DBL
Valor Imp.

STANDARD DOBLE + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS
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10/08/2020 u$s 4419 u$s 967

Fechas TPL
Valor Imp.

TRIPLE + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS

10/08/2020 u$s 4263 u$s 959

NOTA: Las tarifas pueden variar según la ocupación utilizada. Tarifas de menores calculadas en base a 2A + 1C.

13 NOCHES DOBLE A COMPARTIR-CROACIA CON ITALIA AGOSTO 2020

Fechas SGL
Valor Imp.

STANDARD + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS

10/08/2020 u$s 4419 u$s 967

NOTA: Las tarifas pueden variar según la ocupación utilizada. Tarifas de menores calculadas en base a 2A + 1C.
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