Croacia y Eslovenia
MT-10397 - Web: https://viaje.mt/dil
9 días y 7 noches

Desde $3,099 USD | + 650 IMP

SALIDAS
VIERNES (CONSULTAR SALIDAS)

PAISES
Croacia, Eslovenia.

CIUDADES
Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Lagos de Plitvice, Ljubljana, Bled, Postojna, Zagreb.

ITINERARIO
* SUJETO A CAMBIO
DÍA 01
MÉXICO – DUBROVNIK
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo transatlántico con destino a Dubrovnik.
Noche a bordo.
DÍA 02 DUBROVNIK
Llegada a Dubrovnik y traslado al hotel. Resto del día libre. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acompañante
en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 03 DUBROVNIK
Desayuno. Visita guiada a pie, del centro histórico de la ciudad, declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad y donde veremos el Palacio Rector, el Monasterio de los Dominicanos (entrada) así como otros lugares
de gran interés como son la Torre del Reloj, la Columna de Orlando, el Palacio Sponza, etc. Almuerzo. Resto del
día libre para subir a las murallas que rodean la Ciudad (entrada no incluida) y para pasear por esta ciudad mágica.
Cena y Alojamiento.
DÍA 04
DUBROVNIK – ÁREA DE SPLIT
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad declarada como patrimonio de la Humanidad, atravesando el delta del río
Neretva y pintorescos pueblos de la bella costa adriática. A nuestra llegada, visita de la ciudad antigua,
enteramente construida entre los muros de un Palacio romano (entrada) - Palacio Diocleciano, edificado por el
Emperador Diocleciano en el siglo IV. La plaza principal de la ciudad vieja, conocida como Plaza del Peristilo,
rodeada por columnas en tres de sus lados, coincide con el patio principal del palacio. El mausoleo del emperador
es hoy catedral (entrada) y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. Cena y alojamiento en el área
de Split.
DÍA 05
ÁREA DE SPLIT – TROGIR – SIBENIK – ZADAR
Desayuno. Salida hacia Trogir, donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo” situada en
un islote, en la que sus sinuosas calles, sus placitas, iglesias y palacios desprenden gran encanto y son testigos de
su pasado medieval. Continuación hacia Sibenik Tiempo libre en esta ciudad, que jugó un papel militar y estratégico
muy importante en las luchas que los croatas mantuvieron en el mar contra Bizancio, el Imperio Otomano y la
República Veneciana. Su edificio más importante es la Catedral de San Jacobo, con un estilo artístico que es
consecuencia de los importantes intercambios en el área del arte monumental entre la Italia del norte, Dalmacia y
Toscana en los siglos XV y XVI y tanto por la belleza como por las soluciones arquitectónicas empleadas en su
construcción, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001. Continuación a Zadar,
centro administrativo, turístico y cultural de la región de Dalmacia. Almuerzo. Visita con guía local, en la que
conoceremos el puerto, el casco antiguo de calles empedradas adornadas por edificios monumentales, la iglesia de
San Donato, la más importante construcción prerrománica de Dalmacia, de principios del siglo IX, y uno de los
símbolos de la ciudad, la catedral de Santa Anastasia, construida entre los siglos XII y XV sobre una antigua
basílica paleocristiana, la Puerta de Zara, también conocida como puerta de Terraferma, en la que podemos ver el

león de San Marcos, símbolo que nos, recuerda el pasado veneciano de la ciudad, etc. Cena y alojamiento en el
área de Zadar.
DÍA 06 ÁREA DE ZADAR – LAGOS DE PLITVICE – LJUBLJANA
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92
cataratas y cascadas. Realizaremos un paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas. Continuación a
Eslovenia, donde conoceremos su capital, Ljubljana. Cena y Alojamiento.
DÍA 07 LJUBLJANA – BLED – LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana visita de lo más destacable de Ljubliana con guía local en la que destacamos el casco
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Salida para
Bled. Visita con guía local de esta encantadora ciudad a orillas del Lago Bled que está situado entre hermosos
paisajes y posee un imponente castillo (entrada incluida). Almuerzo. Seguidamente realizaremos un paseo por el
Lago Bled. Cena y alojamiento.
DÍA 08 LJUBLJANA – POSTOJNA – ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Postojna, en donde visitaremos a bordo de un trenecito, las cuevas de Postojna y sus
maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuación hacia Croacia, donde conoceremos su
capital, Zagreb. Visita panorámica con guía local: la Ciudad Alta (Gornji Grad), con los restos de las muralla,
palacios góticos y barrocos y las iglesias más bellas, destacando la Torre Lotrš?ak, que forma parte de las murallas
de la ciudad del siglo XIII, la Catedral de San Esteban que con sus 105 metros de altura es el edificio sacro más
grande de Croacia, la iglesia de San Marcos, la calle Tkalciceva, la más animada de esta parte de la ciudad donde
se concentran bares y cafés al aire libre, tiendas de antigüedades y galerías de arte y también veremos la Ciudad
Baja (Donji Grad) que es la parte más moderna donde encontramos edificios de la época del Imperio Austro húngaro centros comerciales, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 09 ZAGREB – MÉXICO
Desayuno (según horario de vuelo). A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con
destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORIA
SELECCIÓN

DOBLE
3,099.00

TRIPLE
3,069.00

MENOR
2,539.00

VIGENCIA: DEL 19 DE JUNIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUPL. SENCILLO
700.00

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

650.00

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Aplican suplementos aéreos de temporada alta
– Habitación triple sujeta a disponibilidad.
– TARIFAS DE MENOR E INFANTE (SOLICITAMOS COPIA DEL PASAPORTE):
• La tarifa del menor es aplicable entre los 02 y hasta los 11 años 11 meses, compartiendo habitación con 02
adultos.
• Tarifa de infante consultar
Precios vigentes hasta el 2021-09-11
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PAÍS

CROACIA

ESLOVENIA

CROACIA

CIUDAD

HOTEL

TIPO

DUBROVNIK

ALBATROS / VALAMAR TIRENA / VALAMAR
CLUB

4*

ÁREA DE SPLIT /
SIBENIK

KATARINA / SVETI KRIZ / ROTONDO

4*

ÁREA DE ZADAR

KOLOVARE / PINIKA / PARK OTOCAC

4*

PARK HOTEL / CITY LJUBLJANA

3*

FOUR POINTS BY SHERATON / AUSTRIA
TREND HOTEL M HOTEL / GLORIA

4*

PANORAMA / INTERNATIONAL ANTUNOVIC
/ PUNTIJAR

4*

LJUBLJANA

ZAGREB

Ésta es la relación de los hoteles prevista en este circuito, sujeta a cambios por razones operativas y de períodos
de eventos o temporadas altas, en las que se podría alojar en localidades cercanas
EL VIAJE INCLUYE
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – DUBROVNIK / ZAGREB – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA
07 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORÍA INDICADA
RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO
VISITAS SEGÚN ITINERARIO

SEGURO TURÍSTICO (SERVICIO TERRESTRE)
GUÍA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA
TRASLADOS LOS INDICADOS (DE / A AEROPUERTOS PRINCIPALES, CONFIRMAR CON SU AGENTE)
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURÍSTICO
BOLSA DE VIAJE
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES. (SUJETAS A MÍNIMO DE PARTICIPANTES)
EXCURSIONES SUGERIDAS
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO.
EL SEGURO TURÍSTICO INCLUIDO SÓLO ES EN SERVICIO TERRESTRE, EL CUAL TIENE UNA
COBERTURA MÍNIMA. PARA EUROPA SE SUGIEREN LAS SIGUIENTES OPCIONES DE TARJETA DE
ASISTENCIA TURÍSTICA (SEGURO DE VIAJERO):
?AC35 MMG 35,000 EUROS EN VIAJES A EUROPA. (3.5 USD POR PERSONA POR DIA)
?AC60 MMG 60,000 USD EN VIAJES A EUROPA. (6.00 USD POR PERSONA POR DIA, HASTA 69 AÑOS 11
MESES. (A partir de 70 años consultar)

NOTAS

NOTAS
– En caso de que la salida no cubra un mínimo de 20 plazas, el circuito podra cancelarse por lo que se ofrecerá otro
circuito similar próximo a la fecha de salida.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/05-europa-salidas-regulares.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

