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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, con 
tasas incluidas. • Autocar durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares. • Régimen de 
pensión completa (agua incluida). • Visitas según itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. • Seguro básico 
de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Split, Medujorge, Mostar, Sarajevo.
• Excursión a Montenegro. Kotor y Budva
• Excursión a Dubrovnik y Ston.
• Palacio Diocleciano.

PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Split (3 noches): • Split Inn 3* (ciudad)  • President 
4* (ciudad) 
Mostar (1 noche): • Hotel City 4* (ciudad) 
Sarajevo (1 noche): • Radon Plaza 4* (ciudad) 
• Hotel Hollywood 4* (ciudad) 
Trebinje (2 noches): • Hotel Central park 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – SPLIT
Vuelo regular con destino Split directo. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 2. SPLIT
Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestra visita 
guiada por Split. En la mitad del paisaje urbano 
se encuentra el palacio edificado por el emperador 
Diocleciano en el siglo IV. Visitaremos los sótanos del 
palacio, el peristilo, la catedral y el templo de Júpiter. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 3. SPLIT – MEDUJORGE - MOSTAR (167 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Medujorge 
uno de los destinos de peregrinación más importantes de 
Europa. Llegada y visita. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación hacia Mostar. Llegada y pase 
con nuestro guía por el casco histórico. Cena en hotel 
y alojamiento.
DÍA 4. MOSTAR - SARAJEVO (129 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita de la bella ciudad 
de Mostar, situada entre un hermoso valle y altas 

montañas. Es internacionalmente conocida por su puente, 
el cual fue bombardeado en 1992 y reconstruido una vez 
termino el conflicto con su diseño original. Continuación a 
Sarajevo. Llegada y almuerzo en restaurante local. 
Paseo por nuestro guía por el centro histórico de 
la capital de Bosnia. Resto del día libre. Cena en 
hotel y alojamiento.
DÍA 5. SARAJEVO (203 KM)  
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local 
de Sarajevo, situada entre un hermoso valle y altas 
montañas. Es internacionalmente conocida por su puente, 
el cual fue bombardeado en 1992 y reconstruido una 
vez termino el conflicto con su diseño original. Almuerzo 
en restaurante. local Continuación a Sarajevo. Llegada 
y visita panorámica de la capital bosnia. Almuerzo en 
restaurante local. A continuación, salida hacia Trebinje. 
Llegada y tiempo libre. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 6. TREBINJE: EXCURSIÓN A MONTENEGRO 
(186 KM) 
Desayuno. En este día tenemos incluida la 
excursión a Montenegro para conocer la famosa 
bahía de Kotor y Budva. Empezaremos la visita por la 
bahía de Kotor uno de los enclaves mágicos del Adriático 
Almuerzo incluido en restaurante. A continuación, 
nos desplazaremos a Budva para seguir conociendo este 
mágico rincón de Europa. Regreso al hotel. Cena en 
hotel y alojamiento.
DÍA 7. TREBINJE - EXCURSIÓN A DUBROVNIK Y 
STON- SPLIT (266 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a Dubrovnik y 
Ston. Salida a Duborvnik, llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Nos dirigiremos hacia la puerta de Pile, 
una de las puertas de entrada al casco histórico. Pasando 
por esta puerta nos adentraremos a esta especial ciudad 
amurallada que casi no ha cambiado desde los tiempos 
medievales y que también se encuentra incluida en la 
lista de la UNESCO Almuerzo en restaurante local. 
Continuación a hacia Ston. Llegada y visita. 
Continuación a Split, llegada, cena en hotel y 
alojamiento.
DÍA 8. SPLIT / MADRID  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a Madrid directo o vía ciudad 
europea. 

FECHAS DE SALIDA  Julio: 17, 24, 31. Agosto: 07, 
14, 21, 28. Septiembre: 04, 11.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 951 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento T. Alta: 
(del 17/07 al 11/09)295€ 60€

Por persona 1290€/pax 

LO MEJOR DE LOS BALCANES, CROACIA, BOSNIA Y MONTENEGRO 


