VFSAXX-RZ - CROACIA Y CAPITALES
IMPERIALES
Duracion: 20 dias
Desde: 3,670 EUR
Salidas: Domingos

ITINERARIO
DÍA 01 - DOM. - VIENA Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de bienvenida
en el famoso restaurante Marchfelderhof con bebidas incluidas. DÍA 02 - LUN. - VIENA Desayuno y visita
panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera, los Museos de Bellas
Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro
Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del
Príncipe Eugenio de Saboya con una magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de
Viena. Caminamos por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung
con sus palacios y la Plaza de los Héroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita
interior de la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento en Viena. DÍA 03 - MAR. VIENA - LJUBLJANA Desayuno y salida en autocar hacia Ljubljana, capital de Eslovenia. A continuación
visita a pie del casco antiguo donde destaca el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la
Universidad y el Parlamento. Alojamiento en Ljubljana. DÍA 04 - MIÉ. - LJUBLJANA – POSTOJNA –
BLED- LJUBLJANA Desayuno y continuación del recorrido con rumbo a Postojna, famosa por sus cuevas de
estalactitas. La visita se efectuará en tren turístico minero pasando por las cuevas conocidas como Salón de
Baile y Paraíso. Lo más sobresaliente es la cueva abovedada llamada la Sala de Conciertos. Continuamos hacia
el poblado de Bled con su icónico lago y su pequeña isla considerada como la foto más reproducida de
Eslovenia. Regreso a Ljubljana y alojamiento. DÍA 05 - JUE. - LJUBLJANA - ZADAR - SPLIT Después de
desayunar seguimos nuestro viaje hacia Zadar, ciudad que fue el centro administrativo de la Dalmacia
Bizantina, alcanzando su fama en toda Europa en el siglo XVII. A nuestra llegada, visitaremos las ruinas del
Forum Romanum y la Iglesia de de San Donato del siglo IX. Continuamos nuestro recorrido hacia la principal
ciudad de la región de Dalmacia – Split. Alojamiento. DÍA 06 - VIE. - SPLIT Desayuno y visita de la ciudad
de Split, que nació desde el colosal palacio del emperador romano Diocleciano. Paseando entre sus plazas y a lo
largo de su cautivador paseo marítimo en el Mar Adriático, descubriremos esta ciudad llena de vida. Como
lugares relevantes destacamos: el Vestíbulo del Palacio, el Peristilo, el campanario de la Catedral de San
Domnius, el Templo de Jupiter. DÍA 07 - SÁB. - SPLIT - DUBROVNIK Después del desayuno pasamos hacia
Dubrovnik por la escarpada costa dálmata, con un paisaje encantador de miles de islas a orillas del Mar
Adriático. Llegada y visita de la antigua ciudad, también declarada patrimonio universal de la UNESCO. Puntos
de particular interés son la Iglesia Franciscana del siglo XIV, el Palacio del Rector, la Catedral y el Monasterio
Dominico. Una obra maestra del Renacimiento que sirvió de defensa a los ciudadanos es la Torre Minceta, la
más grande de la muralla de Dubrovnik y la mejor conservada en Europa. Alojamiento. DÍA 08 - DOM. DUBROVNIK

Desayuno y dia libre. DÍA 09 - LUN. - DUBROVNIK Desayuno y día libre. Opcional (no incluida) excursión a
Montenegro, visitando las ciudades y los pueblos más bonitos del país. Alojamiento. DÍA 10 - MAR. DUBROVNIK - MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina
con parada en Medjugorje, lugar de peregrinación por las más recientes apariciones de la Virgen María.
Continuación a Mostar, antigua capital y ciudad emblemática en la guerra de Bosnia 1992-1995 por la
destrucción del Puente Viejo reconstruido en 2004. La ciudad es desde hace siglos un gran crisol en el que se
funden diferentes culturas y religiones que se manifiesta en una pacífica convivencia. El casco antiguo es la
parte más visitada, con sus calles medievales con pequeñas tiendas de artesanía propia de la región.
Continuación a Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina. La ciudad es sede religiosa del Muftí Supremo de los
musulmanes, del Obispo Metropolitano, de la Iglesia Ortodoxa serbia y sede arzobispal de la Iglesia Católica.
Igualmente cobró fama internacional por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria ( 1914) que
acabó siendo el detonante para el estallido de la Primera Guerra Mundial. Alojamiento. DÍA 11 - MIÉ. SARAJEVO Desayuno y visita de la ciudad que fascina por su multinacionalidad ya que va paralelo con una
pletórica diversificación cultural de muchos siglos que se hace patente en uno de los mayores atractivos
arquitectónicos, la afamada Mezquita Husfreg Beg del siglo XVII con su magnífica ornamentación estalactita
bajo la cúpula. Visitamos igualmente el pintoresco bazar “Bas Carsija” del siglo XV, situado en el núcleo
histórico de la ciudad, el Barrio Austro-Húngaro y el estadio olímpico. Tarde libre para compras. Alojamiento
en Sarajevo. DÍA 12 - JUE. - SARAJEVO - ZAGREB Desayuno y salida a Zagreb, capital de Croacia.
Llegada y paseo por el casco antiguo donde destacan el Palacio de Gobierno, la Catedral de San Esteban y la
Iglesia de San Marcos. DÍA 13 - VIE. - ZAGREB - VIENA Desayuno y salida a Viena. Llegada por la tarde y
alojamiento. DÍA 14 - SÁB. - VIENA Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena. Existe la
posibilidad de realizar la excursión al famoso Valle del Danubio (no incluida). DÍA 15 - DOM. - VIENA BUDAPEST Desayuno y salida en autocar hacia Hungría, llegando a Budapest a medio día. Por la tarde visita
de esta ciudad considerada como ``La Perla a Orillas de Danubio´´. Budapest está dividida en dos partes: «Buda»
donde se encuentra el casco antiguo, las embajadas y las residencias de la alta sociedad y «Pest» donde se
encuentra la mayor parte de la hotelería y los comercios. Destacamos como puntos culminantes de esta visita: El
Bastión de los Pescadores y La Iglesia de Matías. DÍA 16 - LUN. - BUDAPEST Desayuno y caminata por la
calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica selección tanto en verduras
y frutas frescas como en artesanía típica o productos famosos de Hungría como el pimentón, el vino Tokaji,
aguardientes y especias. Regreso al Hotel. DÍA 17 - MAR.- BUDAPEST – BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear
individualmente por el casco antiguo. Una vez en Praga haremos un inolvidable paseo recorriendo el camino
que los reyes en época medieval hacían después de su coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos
las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos de Praga. DÍA 18 - MIÉ. PRAGA Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos más interesantes, tal como la
Plaza de Venceslao, el Teatro Nacional, así como visita interior del Castillo de Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la iglesia gótica de la Virgen de Tyn y
el famoso Puente de Carlos. Tarde libre y alojamiento. DÍA 19 - JUE. - PRAGA Desayuno y día a disposición.
Opcionalmente se puede efectuar una excursión a Karlovy Vary, el clásico balneario de la antigua monarquía
Austro-Húngara (no incluida). Alojamiento en Praga. DÍA 20 - VIE. - PRAGA Desayuno y traslado de salida
al aeropuerto.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES VIENA: Intercontinental (4*s) LJUBLJANA: Grand
Plaza (4*s) SPLIT: Hotel Atrium (5*) DUBROVNIK: Dubrovnik Palace (5*) SARAJEVO: President (4*s)
ZAGREB: Hotel Sheraton (4*s) VIENA: Austria Trend Savoyen (4*s) BUDAPEST: Intercontinental (4*s)
PRAGA: Corinthia, Grandior, Grandium (5*) SERVICIOS INCLUIDOS Maleteros en los hoteles Guía
exclusivo de habla hispana 19 noches alojamiento con desayuno buffet Cena de bienvenida NOTAS CENA DE
BIENVENIDA EN VIENA: los clientes llegando después de las 3 de la tarde tendrán su cena de bienvenida el

día sábado. VALLE DEL DANUBIO (como servicio incluido u opcional): En las 2 primeras salidas de abril y la
última de octubre el recorrido se realizará en bus y no en barco ya que debido a su caudal en estas fechas el
Danubio no es navegable BUDAPEST: en los días festivos húngaros en los que esté cerrado el edificio del Gran
Mercado (10/abril, 01/mayo, 19/junio y 23/octubre) está previsto como alternativa que el grupo realice la
excursión a San Andrés. - El programa incluye:Servicios terrestres - Categoría:Primera Superior

Precios por persona
Abril16, 30 | Mayo 14, 28 | Junio 11, 25 | Julio 09, 23 | Agosto 06, 20 | Septiembre 03, 17 |
Octubre 01, 2023
En habitación Sencilla

EUR€5,455

En habitación Doble

EUR€3,840

Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso *Habitaciones TRIPLES: Salvo excepciones, no
existen (son siempre un cuarto doble con una cama plegable adicional)

*

