
CROACIA,
ESLOVENIA
Y BOSNIA

ITINERARIO DE VIAJE

Del 27 de agosto al
3 de septiembre



Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del vuelo con destino
a Pula. 

Llegada y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento en la región de Opatija/Rijeka.

ITINERARIO

DÍA 1 - PULA - REGIÓN DE OPATIJA/RIJEKA
 



Desayuno. A primera hora saldremos hacia Eslovenia, hasta llegar a las cuevas
de Postojna. 

Visitaremos estas grutas, las cuales se extienden a lo largo de 20 km de túneles
que, junto con sus formaciones de estalactitas y estalagmitas, son unas de las
más impresionantes del país. 

Continuación hasta Ljubljana. (Almuerzo). 

A continuación, realizaremos una visita panorámica. Descubriremos esta ciudad
barroca donde destacan sus puentes y las imponentes fachadas y decoraciones
de sus iglesias. Le recomendamos la excursión opcional a Bled en la que
visitaremos su castillo y haremos un recorrido en barco por su
lago. 

Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

ITINERARIO

DÍA 2 - REGIÓN DE OPATIJA/RIJEKA - CUEVAS DE
POSTOJNA - LJUBLJANA

 
 



Desayuno. 

Salida hacia Plitvice. (Almuerzo). 

Visitaremos con guía local el Parque Nacional, una zona forestal situada a 500
metros sobre el nivel del mar. Nos deslumbraremos ante los paisajes, con sus
16 lagos comunicados a través de 92 cataratas y cascadas, hacen de este uno
de los lugares más bellos del país, a la vez considerado Patrimonio de la
Humanidad.

Seguidamente nos embarcaremos para disfrutar de un paseo en barco por el
lago Kozjak. Continuaremos nuestra ruta hasta nuestro hotel en la región de
Zadar. 

Cena. Le recomendamos la visita opcional Zadar nocturna. 

Alojamiento.

DÍA 3 - LJUBLJANA - PARQUE NACIONAL DE PLITVICE -
REGIÓN DE ZADAR

 

ITINERARIO



Desayuno. Por la mañana haremos una visita panorámica de Zadar. 

Recorreremos el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, el puerto, la
ciudad vieja, etc. Continuación hacia Sibenik, ciudad situada en la
desembocadura del río Krka en la que tendremos tiempo libre. (Almuerzo). 

Continuación hasta llegar a Split, capital de Dalmacia. Haremos una
visita panorámica de la ciudad recorriendo sus calles y viendo los edificios y
monumentos más emblemáticos, como su Palacio de
Diocleciano. 

Traslado al hotel. Cena y alojamiento en la región de Split.

 

DÍA 4 - REGIÓN DE ZADAR - SIBENIK - REGIÓN DE SPLIT
 

ITINERARIO



Desayuno. A primera hora salida hacia
Sarajevo, llegada a la ciudad.
(Almuerzo). 

Haremos una visita
panorámica en la que descubriremos
esta fascinante ciudad, la cual ha curado
sus heridas con una energía excepcional.

Recorreremos el corazón turco de la
ciudad, el barrio austrohúngaro, el judío
y el de los católicos, así como alguno de
sus monumentos. Tiempo libre. 

Le recomendamos la visita opcional al
Túnel de la Esperanza. 

Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 - REGIÓN DE SPLIT – SARAJEVO
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Desayuno. Salida hacia Mostar, donde realizaremos una visita panorámica de
esta ciudad. Recorreremos sus callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari
Most), reconstruido tras su destrucción en 1993. (Almuerzo). 

Continuaremos nuestra ruta hacia nuestro hotel en la región de Dubrovnik. 

Cena y alojamiento.

 

DÍA 6 - SARAJEVO - MOSTAR - REGIÓN DE DUBROVNIK
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Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la “Perla del Adriático”,
declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. 

Recorreremos su casco antiguo y veremos sus edificios más emblemáticos.
También visitaremos la Catedral y la farmacia antigua. (Almuerzo). 

Por la tarde nos embarcaremos para realizar un paseo en barco a través
de las islas Elafiti, famosas por su gran belleza natural. Disfrutaremos de un
aperitivo y música en vivo a bordo. 

Regreso a nuestro hotel en la región de Dubrovnik. Cena y alojamiento.

 

DÍA 7 - REGIÓN DE DUBROVNIK – ISLAS ELAFITI –
REGIÓN DE DUBROVNIK
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Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
que se indique de traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. 

Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 8 - REGIÓN DE DUBROVNIK –
CIUDAD ORIGEN

 
 

ITINERARIO



VUELOS PREVISTOS

IDA - 27 DE AGOSTO
Sevilla 08:40 - Pula 11:35  (hora local).

VUELTA - 3 DE SEPTIEMBRE
Pula 12:45 - Sevilla 16.05 (hora local).

HOTEL PREVISTO

Hoteles 3* y 4* durante el circuito.



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos desde Sevilla y alojamiento.
Pensión completa.
Traslados entre el aeropuerto, el hotel y las
excursiones.
Transporte privado para las visitas.
Guía acompañante de Flipoviajes desde España.
Visitas especificadas en este itinerario.
Seguro de viaje.
Tasas.

NO INCLUYE

Bebidas en las comidas y cenas.
Todo lo que no te hemos contado más arriba.



PRECIOPRECIO

Precio por persona: 1.790€

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 


