
 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: Venecia, Eslovenia, Bosnia-

Herzegovina, Montenegro y Croacia 

Asesor: Joan Albert 

ESLOVENIA, COSTA CROATA, MONTENEGRO Y BOSNIA HERZEGOVINA 
 
20/09) TENERIFE-VENECIA-LJUBLJANA 
Presentación en el aeropuerto de Tenerife. Trámites de facturación y embarque en el vuelo IB3943 a las 
11:15 con destino Madrid. Llegada y conexión con el vuelo IB3244 con destino Venecia. Llegada a las 18:30. 
Asistencia y salida hacia Eslovenia por autopista. Llegada a Ljubljana. Traslado al Hotel Plaza o 
similar****. Cena y alojamiento. 
 
21/09) POSTOJNA–PREDJAMA–LJUBLJANA 
Desayuno y salida hacia Postojna donde efectuaremos la visita a las cuevas cársticas y las maravillosas 
grutas. Posteriormente también conoceremos el famoso castillo de Predjama, incrustado sobre una roca 
montañosa, patrimonio de Eslovenia. Almuerzo. Tras el mismo, regreso a Ljubljana. Visita de la 
encantadora capital eslovena. Cena y alojamiento. 
 
22/09) LJUBLJANA–LAGO BLED–LJUBLJANA  
Desayuno. A primera hora saldremos hacia el famoso lago Bled donde visitaremos su magnífico castillo y 
museo. Posteriormente subida a la góndola alpina, visita de la isla con su iglesia y campana de los deseos. 
Finalizada la misma, almuerzo en restaurante. Por la tarde, tras las visitas regreso a Ljubljana Cena y 
alojamiento.  
 
23/09) LJUBLJANA-ZAGREB  
Desayuno. Salida hacia Zagreb. Llegada y almuerzo. Por la tarde, con guía local conoceremos la capital 
croata con sus principales monumentos, Catedral, Templo de Marte, etc. Cena y alojamiento en el Hotel 
Internacional o similar****.  
 
24/09) ZAGREB-P.N. PLITVICE-TROGIR-SPLIT  
Desayuno. Salida hacia el P.N. Plitvice donde visitaremos este parque nacional, único en el mundo con sus 
16 lagos y más de 90 cascadas. Almuerzo en restaurante. Posteriormente, salida hacia Split. Visitaremos la 
bella población de Trogir. Cena y alojamiento en el Hotel President o similar****. 
 
25/09) SPLIT-MEDJUGORJE 
Desayuno y visita de esta preciosa y monumental ciudad, 2ª en población del país, donde la variada 
arquitectura del casco histórico, herencia de un pasado señalado por sucesivas etapas, es testigo de una 
constante vitalidad artística e intelectual: gótico y barroco, escuela veneciana y elementos tradicionales 
del arte dálmata se superponen a las ruinas romanas, donde comenzaremos la visita, el palacio de 
Diocleciano. Almuerzo. Por la tarde, tras disfrutar de la ciudad, salida hacia Medjugorje, cena y 
alojamiento en el Hotel Etno Selo o similar****S.  
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26/09) MEDJUGORJE-MOSTAR-MEDJUGORJE 
Desayuno buffet y salida a Mostar. Visita de la preciosa Mostar, una ciudad y municipio en Bosnia y 
Herzegovina, en el centro del cantón de Herzegovina–Neretva. Situada junto al rio Neretva es la quinta 
ciudad más grande en el país. Recibe el nombre de su famoso puente, el Stari Most y las torres de sus 
lados. El puente fue destruido por unidades del consejo croata de defensa, durante la guerra de bosnia. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde breve visita de Medjugorje, que significa “Entre montañas”, es un 
pueblo de la parte suroccidental de Bosnia y Herzegovina, en el Cantón de Herzegovina-Neretva,  a unos 
25 km al suroeste de Mostar y cerca de la frontera con Croacia. En esta localidad, presumiblemente están 
aconteciendo las más recientes apariciones de la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Međugorje. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.   
 

 
 
27/09) MEDJUGORJE- COSTA DUBROVNIK  
Desayuno y salida hacia Dubrovnik, declarada Patrimonio de la Humanidad por la U.N.E.S.C.O. Situada a 
orillas del a orillas del Adriático, nos fascinará con sus bellos palacios, calles empedradas y murallas. 
Almuerzo en restaurante en el centro. Por la tarde, visitaremos el centro de la ciudad amurallada, donde 
efectuaremos la visita de esta ciudad fortificada. Finalizadas las visitas, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento Hotel Mlini o similar****. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosnia_y_Herzegovina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Herzegovina-Neretva
http://es.wikipedia.org/wiki/Mostar
http://es.wikipedia.org/wiki/Croacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparici%C3%B3n_mariana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Me%C4%91ugorje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Me%C4%91ugorje&action=edit&redlink=1
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28/09) DUBROVNIK–MONTENEGRO-KOTOR-PERAST-DUBROVNIK 
Desayuno. Este día, saldremos por la mañana hacia Montenegro para la visita a este pequeño estado del 
sudeste de Europa, situado en la península Balcánica. Se ubica a pies del Mar Adriático, siendo el antiguo 
principado de Zeta. Allá visitaremos su capital Podgorica. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, de 
regreso a Dubrovnik, visitaremos el pueblo costero de Kotor, donde conoceremos su bella catedral, y 
tendremos la oportunidad de acceder en barco hasta Perast. Regreso a Dubrovnik, cena y alojamiento en 
el hotel.  
 
29/09) DUBROVNIK-TENERIFE 
Desayuno. Por la mañana terminaremos las visitas en Dubrovnik y efectuaremos un crucero, bordeando la 
península de Dubrovnik y disfrutando de unas maravillosas panorámicas hasta la isla de Lokrum, donde 
haremos una visita. Tras la misma, traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque con 
destino Barcelona en el vuelo VY a las 15:30, con enlace en el vuelo VY a Tenerife Norte. Llegada a las 
22:30 y fin de los servicios. 
 
PRECIOS POR PERSONA… 1.990 €   
SUPLEMENTO SINGLE. 390 € 
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INCLUYE:  
- AVION IDA Y VUELTA CON TASAS Y MALETA 
- HOTELES 4*  
- MALETEROS 
- DESAYUNOS BUFFET 
- REGIMEN SEGÚN PROGRAMA 
- GUIA ACOMPAÑANTE TODO EL VIAJE 
- BUS PARA TRASLADOS Y VISITAS SEGÚN PROGRAMA 
- GUIA LOCAL EN DUBROVNIK, MOSTAR Y SPLIT ½ DIA.  
- ENTRADAS NECESARIAS 
- CRUCERO EN DUBROVNIK A LA ISLA DE LOKRUM 
- SEGURO DE VIAJE Y ANULACION 
- MINIMO 35 PERSONAS DE PAGO 
- 1 GRATUIDAD CADA 20 DE PAGO 
- REGALO DE VIAJE 

 
NO INCLUYE:  

- NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL APARTADO ANTERIOR 
-  BEBIDAS O EXTRAS EN LAS COMIDAS EXCEPTO AGUA CORRIENTE 

 
INSCRIPCIONES, CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SL 

 

                 IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974 
 

Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Craocia” 

En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el  
último plazo, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la primera 
reserva. 
El pago de las cuotas implica el conocimiento y la aceptación de las Condiciones 
Generales de Nin2Nin S.L, publicadas en la página web de la Asociación 

 

20/01/2020 350 € a partir de las 09:00 hora de Canarias 
01/06/2020 550 € 
06/07/2020 550 € 
10/08/2020 540 € + suplemento en caso de habitación individual 

 


