
      ITINERARIO DETALLADO

DIA 1 -  JUEVES 11 DE MAYO
  SALIDA - VUELO INTERNACIONAL

     
DIA 2- VIERNES 12 DE MAYO
LLEGADA A LJUBLJANA - LA CAPITAL DE ESLOVENIA - Cena-
Recibimiento en el aeropuerto. Traslado al hotel (El traslado se incluye si llegan mas de 10 
personas juntas) Cena en el Hotel.
Hotel seleccionado: Radison Blu Plaza Ljubljiana 4*  2 Noches.
Habitación - guess room - la básica - se puede hacer upgrade a superior room. El hotel no 
esta en el centro el cual queda a 10 minutos en auto. 
Ljubljana con un nombre que a simple vista parece impronunciable es una ciudad con un 
hermoso diseño Astro-hungaro y dicen una de las mas vanguardistas y divertidas de 
Europa. Para pronunciar el nombre, recuerden que las jotas funcionan como ies.

   DIA 3- SABADO 13 DE MAYO
   LJUBLJANA - CUEVA DE POSTOJNA -LAGO BLED - Desayuno
   Después de desayuno, salimos a una excursión del día completo a Postojna y Bled.

Esta cueva esta a escasos 55km de Ljubljana. Los 21 km de galerías, salones y recovecos 
ofrecen una experiencia única no sólo a los espeleólogos, ya que cuesta imaginarse como 
el tránsito lento del tiempo ha conseguido esculpir esta obra maestra de la naturaleza.  
El tour dura 90 minutos aproximadamente, después de emprender un divertido y fascinante 
trayecto de 3,7 km en un tren que nos adentrará en las entrañas de la tierra. La segunda 
parte de la visita consiste en un paseo a pié donde veremos las partes más impactantes de 
la gruta.
Al finalizar el paseo nos trasladamos 104Kms en dirección al Lago Bled, uno de los 
atractivos de Eslovenia, esta localidad está situada en la Región de Gorenjska, a menos de 
una hora desde la capital Liubliana. Una vez que llegamos a tan bello lugar nos da la 

Lugares a visitar: 
Eslovenia: Ljubljana, Postonja, Bled

Croacia: Zagreb, Parque Nacional Plitvice, Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik
Bosnia&Herzegovina: Medjugorje, Mostar

Montenegro: Kotor, Perast

ENCANTOS DE CROACIA 
CON ESLOVENIA, 

BOSNIA&HERZEGOVINA Y 
MONTENEGRO

https://www.radissonblu.com/en/hotel-ljubljana/rooms


bienvenida su Castillo, ubicado en la cima de un acantilado de unos 150 metros, y desde el 
que obtendremos la mejor panorámica del lago turquesa. En el lago existe un pequeño 
islote con una torre veneciana y una iglesia. Terminadas nuestras visitas, regresamos a 
Ljubljana. Resto de la tarde/noche libre.

 DIA 4 DOMINGO 14 DE MAYO 
LJUBLJANA - CITY TOUR - ZAGREB CAPITAL DE CROACIA - Desayuno, Almuerzo
A la hora indicada salida -con nuestro equipaje en el bus- a la visita guiada de Ljubljana 
durante la cual veremos la parte antigua de la ciudad entre el castillo y el río Ljubljanica  
descubriendo una ciudad barroca donde destacan, puentes e imponentes fachadas.
Ljubljana es una ciudad “verde” incluso la denominaron en el 2016 como la capital verde -
ecológica- de Europa.
El trafico automotor esta restringido en el centro, los bancos del río Ljubljanica son delicia 
para los ciclistas y peatones.
Esta zona esta llena de cafés tornando muy activos durante las noches.
Almuerzo y salida a Zagreb, que dista 150 kms de Ljubljana, llegada check in en el hotel, 
resto de la tarde libre.
Hotel seleccionado: Palace Hotel 4* 1 Noche aquí. Ubicado en todo el centro de la 
ciudad con todas las atracciones a minutos caminando. 
Las calles de Zagreb están repletas de vida y actividad, sus ciudadanos visitan a menudo    
las galerías, museos, teatros y los cafés siempre llenos.

      DIA 5- LUNES 15 DE MAYO
      ZAGREB- CITY TOUR - LAGOS PLITVICE- ZADAR   - Desayuno, Almuerzo y cena
      Luego del desayuno, visita guiada por Zagreb la capital de Croacia. 

Primero haremos el tour a pie por la Ciudad alta que comprende el centro histórico, 
visitando los barrios de Kaptol y Gradec,  En Kaptol esta la catedral de 
Zagreb dedicada a la Asuncion de Maria y a los reyes San Esteban y Ladislao. 
Es uno de los edificios mas altos de Croacia, una catedral típicamente gótica y de gran
valor arquitectónico. Concebida a finales del siglo XIII. No muy lejos de allí esta el vistoso
mercado al aire libre de Dolac, mas que todo venden comida incluyendo pasteles, panes, 
miel, carnes embutidos y productos típicos de distintas regiones de Croacia, el Mercado 
funciona desde 1930 y abre desde primera hora de la mañana hasta el mediodía.
La puerta de Piedra, (Kamenita vrata), entrada a la ciudad en épocas remotas, la única 
puerta de las antiguas murallas que aun se conserva, a su lado se encuentra una pequeña
capilla con la imagen de la virgen custodia la entrada. La Iglesia de San Marcos (Crkva 
Svetog Marka) en la plaza del mismo nombre, en el barrio Gradec, con su curioso tejado
multicolor, que representa dos escudos: el del reino Triple (Croacia, Dalmacia y Eslavonia) y 
el de Zagreb, la iglesia fue construida en el siglo XIII conservando hoy en día gran parte de
su estructura original. El Palacio de Gobierno (Banski dvori) lo encontraremos en el No 1
de la plaza es la sede del gobierno de Croacia y oficina del Primer Ministro. Fue construido
a principios del siglo XIX siendo residencia de los gobernadores o Ban de Croacia entre 
1808 y 1918. El Parlamento (Hrvatski sabor), lo veremos al otro lado de la plaza, a 
sesionado allí desde 1737, aunque el palacio actual data de principios del siglo XX. Fue 
aquí donde los parlamentarios votaron a favor de cortar los lazos políticos con el Imperio 
Austro-húngaro en 1918 y con Yugoslavia en 1991.
 Luego ya en el bus haremos panorámico por la Ciudad Baja (Donji Grad) incluyendo
 “la Herradura verde”  (Zelena Potkova) un bello paseo construido en el siglo XIX por 

http://www.palace.hr/home


Milan Lenucci, el cual es básicamente un gran corredor que atraviesa la ciudad en form d U.
lleno de parques y edificios del estilo Astro-húngaro.

Tomaremos luego camino a Zadar parando en el parque Nacional de lagos Plitvice (a 2 
horas de Zagreb) declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1979. Este 
parque comprende 16 lagos comunicados por 92 cascadas. Paseo en bote por el lago 
Kozjak (el mas grande de los lagos). Lagos de Plitvice es un lugar increíble que se puede 
resumir en una palabra: IMPRESIONANTE! a menudo aparece en las listas que hay sobre 
“lugares que hay que conocer antes de morir”. El parque tiene una superficie cercana a las 
30.000 hectáreas, 22.000 de ellas cubiertas de bosques. La zona que se puede visitar se 
encuentra en el centro del parque, son 8 km² de valle poblado de bosques, donde la 
hidrografía ha conformado un paisaje formado por 16 lagos de diferente altitud 
comunicados por 92 cataratas y cascadas. La visita se realiza a pie a través de senderos y 
puentes de madera, los lagos más grandes son recorridos por silenciosas barcas. Este 
lugar fue candidato a ser una de las siete maravillas naturales del mundo en el 2011.

Después de ver esta belleza natural proseguimos a Zadar, (a 1h 30 m de Plitvice) llegando 
al anochecer, check in en el hotel Kolovare 4* por 1 noche, cena en el hotel. Buena 
ubicación. No es el mejor de los hoteles, no hay cupo en otros de igual categoría, lo 
que vale aquí es la ubicación.
El famoso cineasta Alfred Hitchcock dijo que la más hermosa puesta de sol en todo el 
mundo se puede ver precisamente desde este lugar, Zadar. No se si la más hermosa, pero 
desde luego vale la pena sentarse a contemplarla.

DIA 6 MARTES 16 DE MAYO
ZADAR - TROGIR -SPLIT  Desayuno
Desayuno en el hotel y salida para la visita guiada por la ciudad de Zadar, la cual fue el 
centro administrativo de la Dalmacia Bizantina. Veremos aquí: el Puerto, el casco histórico 
con la iglesia pre-románica de San Donato es un templo que data del siglo IX, 
considerado como el más importante de su período que se conserva en Dalmacia. Se 
construyó en el momento en que la ciudad se había convertido en una potencia naval capaz 
de igualar a Venecia. A la vez imponente y austero, armonioso y original, no es 
sorprendente que sea considerada el símbolo de Zadar.
El órgano marino u órgano de mar (Morske orgulje) es un objeto arquitectónico y un 
instrumento musical experimental, que produce sonidos por medio del empuje de las olas y 
una serie de tubos situados por debajo de un gran conjunto de escalones de mármol. El 
dispositivo fue diseñado por el arquitecto Nikola Bašić como parte del proyecto para re 
diseñar la nueva costa de la ciudad.
Tiempo libre y salida a Split pasando por Trogir encantadora ciudad medieval situada en 
una pequeña isla unida a tierra firme por un puente. Haremos una visita guiada conociendo 
la fortaleza de Kemerlengo, construida por los venecianos entre los siglos XIII y XV, como 
base naval de sus navíos en esta parte del Adriático. Hoy en día, la fortaleza es un espacio 
multiusos que acoge un cine al aire libre, un centro multimedia y el lugar donde se celebran 
varios eventos culturales durante el año. La torre de San Marcos, el Ayuntamiento, la 
torre del reloj.
Entre Trogir y Split están los restos de siete castillos medievales, de los que toma su 
sobrenombre: la Riviera de los Siete Castillos o Kastela Riviera». El alojamiento por 3 
noches serán en Split.
Hotel: Marul 4* tipo boutique,  por 3 noches. Muy bien ubicado. Buena atención.

http://www.hotel-kolovare.com/en/
http://www.hotelmarul.hr/


DIA 7 MIERCOLES 17 DE MAYO
SPLIT CITY TOUR - MEDIO DIA. Desayuno
Luego del desayuno salimos a conocer Split Patrimonio de la Humanidad, el puerto mas 
importante de Croacia y lugar muy turístico, la antigua Spalato, ciudad llena de vitalidad y la 
segunda mas poblada de Croacia por detrás de Zagreb.  Esta ciudad nace cuando el 
emperador Diocleciano construye aquí su residencia de veraneo la cual mas tarde fue su 
morada permanente. El palacio fue construido a finales del siglo III por mandato de 
Dicleciano y junto con las termas mandadas a construir por el en Roma son buenos 
ejemplos de la forma de vida durante el Bajo Imperio, su transformación artística nos 
muestra la aproximación del fin del “clasicismo Imperial” y el comienzo de otra era 
arquitectónica.
Veremos aquí claro esta; el palacio de Diocleciano maravillosa construcción, corazón de 
esta ciudad estando a su alrededor los edificios importantes de la ciudad. El palacio esta 
muy bien conservado. La Sinagoga de Split es una de las más antiguas de Europa que 
sigue activa, construida en el siglo XVI en el entonces barrio judío, en el muro occidental del 
Palacio de Diocleciano se construye la parte más sagrada del templo - Aaron Hakodeš, 
mirando hacia Jerusalén, se realizó en estilo clasicista en mármol blanco y negro.
El templo de Jupiter, donde se celebraba el culto a Júpiter, fue convertido luego en 
baptisterio estando dominado hoy en día por una escultura de San Juan Bautista, cuyo 
nombre lleva el templo después de la restauración, obra de Ivan Mestrovic. Frente al 
Baptisterio se encuentra una de las esfinges de granito parcialmente conservada, que 
Diocleciano trajo de Egipto. El Peristilo o Plaza de Armas es la plaza central del Palacio, 
en torno a la cual había varios templos, se dedicó al emperador Docleciano, al que se le dio 
culto como el hijo vivo de Júpiter. Con su estilo de gótico y renacentista, estos edificios se 
han convertido en importantes monumentos. 
La catedral de San Duje o San Domnius  es una catedral católica, era originalmente el 
mausoleo de Diocleciano convertido en catedral en el siglo VIII como forma parte del 
Palacio de Diocleciano es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1979.
Tarde Libre

 DIA 8 JUEVES 18 DE MAYO
 SPLIT - ISLA DE HVAR - SPLIT - Desayuno.
 Después del desayuno, tomaremos el ferry publico con destino a la isla de Hvar, nuestro

   guía nos acompañara para la visita y tendremos luego tiempo libre, he estado mirando y me
     gusta mucho la idea de hacer un paseo en bote a otras islas o a la cueva azul. Lo voy a 
     revisar y cuadrar. O si no, simplemente nos dedicamos a recorrer esta isla o a ir a una de
     sus playas. A la hora indicada regresaremos en ferry a Split

En esta pequeña isla bastante animada murallas del siglo XIII rodean los ornamentados   
palacios góticos y antiguas calles empedradas.
Esta llena de restaurantes y bares y cantidad de playas que en verano se llenan de gente.  
Muchos dicen que es la isla mas bella del Adriatico.

  DIA 9 VIERNES 19 DE MAYO
 SPLIT - MEDJUGORJE - MOSTAR (BOSNIA & HERZEGOVINA) Desayuno, cena 

  Después del desayuno dejamos la vibrante ciudad de Split, via Mostar en Bosnia &  
    Herzegovina, antes de llegar aquí nos detendremos en Medjugorje, pequeño pueblo

      católico cuyo termino de origen eslavo significa “entre montanas” Ha sido un pueblo pobre 
      con tierras muy pedregosas, sus habitantes son muy religiosos por tradición. 



En Medjugorje, presumiblemente están aconteciendo las más recientes apariciones de la 
Virgen María, bajo la advocación de Reina de la Paz. El 24 de junio de 1981, la Virgen 
María se apareció a seis jóvenes, como REINA de la PAZ pidiendo una fe viva, la 
conversión y la oración para conseguir la paz del mundo y la salvación de todos los 
hombres.
Terminada esta enriquecedora visita seguimos a Mostar, la 5ta ciudad mas grande de 
Bosnia & Herzegovina situada a orillas del rio Nertva. Mostar es una bella ciudad, bastante 
turística, su centro una autentica joya pero llena de las cicatrices de la guerra. Haremos un 
panorámico donde destaca; La casa turca, la mezquita, el puente viejo; Stari Most, 
hermoso puente de estilo otomano el cual fue reconstruido totalmente por la UNESCO 
utilizando las mismas piedras rescatadas del fondo del rio después de haber sido destruido 
totalmente durante la guerra de 1993. Este puente durante siglos unió a los musulmanes y 
a los católicos.
Cena y alojamiento en el hotel City Mostar 4*  1 noche aquí. Buenas criticas. En Mostar 
hay un solo hotel 5* 

DIA 10 SABADO 20 DE MAYO
  MOSTAR - DUBROVNIK (CROACIA) Desayuno
  Desayunamos y salimos a Dubrovnik o Ragusa la perla del Adriatico ciudad declarada

    por la UNESCO patrimonio de la humanidad. 
      Dubrovnik significa robledal, esta ciudad fue dominada por Bizantinos, venecianos,   

húngaros y turcos, también fue propiedad de Austria. Esta ciudad sufrió mucho en la guerra 
contra Serbia fue duramente bombardeada el 6 de diciembre de 1991 día en el cual 
cayeron mas de 2000 bombas, por ello la mayoría de sus edificios y viviendas son nuevos.
Una gran muralla rodea la ciudad albergando 16 torres que ofrecen una vision única. Las 
murallas son del siglo X restauradas en el siglo XVII.
La visita guiada por esta bella ciudad incluye: La catedral de la Asuncion, bella catedral 
de estilo barroco, donde destacan el sagrario con reliquias de San Blas y los altares. El 
Palacio de Los rectores, era antes el palacio del consejo mayor, contiene un museo 
dedicado a la historia de la ciudad. (la visita por dentro no esta incluida) El puerto antiguo, 
El palacio Sponza, conocido también como Divona es un señorial edificio construido entre 
1516 y 1521 con una armoniosa combinación de los gótico tardío y renacentista 
antiguamente almacenaba el tesoro de la republica, hoy en día alberga el archivo histórico 
de Dubrovnik.  La iglesia de San Blas (Cvrka Sveti Vlaho) no es solo un edificio religioso 
sino también la más destacada y bella muestra del barroco veneciano que podemos 
encontrar en Dubrovnik, construida en el año 1715 y consagrada al santo patrón de la 
ciudad.
La tarde la tendremos libre para disfrutar un poco mas de esta ciudad por nuestra cuenta, 
podemos subir a las murallas, pasear por la montaña de Srd donde la vista de Dubrovnik es 
impresionante o recorrer las calles.
Alojamiento en Dubrovnik, 3 noches aquí.  ROYAL BLUE 5* 

DIA 11 DOMINGO 21 DE MAYO
 DUBROVNIK -STON- ISLA DE KORCULA -DUBROVNIK (CROACIA) Desayuno y
 Almuerzo 
Desayuno y salida hacia la peninsula de Peljesac, que es otra de las maravillas de la costa 
croata, en esta península se encuentra Ston, con no más de 600 habitantes, famosa por su 
puerto y sobretodo por la crianza natural de mejillones y ostras nadie se va de Ston sin 
probar este manjar del mar, debido a ello tomaremos aquí un almuerzo ligero basado en 

http://www.city-hotel.ba/index.php/hr/
http://www.hotelroyalblue.com/about-the-hotel/the-hotel.htm


estas delicias, en Ston veremos; “la muralla China europea” con 7kms de largo, rodeando 
la montaña y protegiendo las salinas de Ston. La construcción de esta comienza en Mali 
Ston en 1333 y se considera la segunda muralla más larga del mundo. Es una muralla que 
estuvo fuertemente asegurada ya que cuenta con hasta treinta torres rectangulares para 
hacer guardia. La conservación de la muralla es óptima a pesar de su antigüedad.
Seguidamente iremos a Orebic donde nos embarcaremos para ir hasta la isla de Korcula 
una típica villa medieval dálmata, con torres rojas de defensa y casas abigarradas con 
tejados también coloridos. Dicen que aquí nació Marco Polo (1254 – 1324) , el obstinado 
viajero que llegó a China y Mongolia. Tendremos la visita guiada por esta hermosa isla, 
tiempo libre, a la hora indicada regreso a Dubrovnik. Alojamiento en Dubrovnik. 

       
DIA 12 LUNES 22 DE MAYO

 DUBROVNIK -KOTOR -DUBROVNIK (MONTENEGRO /CROACIA) Desayuno, cena 
 con musicos. 
Desayuno y salida hacia la hermosa costa del Sur del Adriatico llegando al vecino país de   
Montenegro, pequeño estado con gran belleza natural e incomparable patrimonio cultural. 
La primera parada sera en Perast un pueblo sumamente tranquilo en la bahia de Kotor de 
la cual dicen es una de las mas bellas del mundos. Perast es patrimonio de la humanidad, 
UNESCO, visitaremos la pequeña isla de Nuestra Señora de la Roca, hecha 
artificialmente sobre una roca luego que dos marineros venecianos encontraron una imagen 
de la Virgen Maria en 1452. Luego seguiremos a la ciudad de Kotor – la Perla del 
Mediterráneo medieval punto, hermosa ciudad, sumamente turística, de color blanco, con 
dos mil anos de antigüedad, rodeada por una muralla interminable construida en la época 
de Justiniano I para defenderla de los Godos. Durante la visita de esta antigua ciudad 
veremos la Catedral de San Trifon una de las mas antiguas de Europa. Se construyó en el 
siglo XII, aunque ha tenido que ser restaurada en varias ocasiones. El interior del templo es 
de una gran riqueza y alberga numerosos frescos, pinturas y reliquias. Por la tarde, regreso 
a Dubrovnik. Cena en un restaurante típico en Konavle la cual es una region de belleza 
natural con contratantes llanura y montanas.
La cena de despedida sera con musica tipica. 
Regreso al hotel en Dubrovnik. 

DIA 13 MARTES 23 DE MAYO
 DUBROVNIK - REGRESO A CASA (CROACIA)
 A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a casa.
  El traslado se incluye mínimo 10 personas juntas.

HOTELES:    LJUBLJANA -   Radison Blu Plaza Ljubljiana 4*  2 NOCHES
                      ZAGREB          Palace Hotel 4* 1 NOCHE
                      ZADAR             hotel Kolovare 4* 1 NOCHE

                          SPLIT               : Marul 4*  3 NOCHES
                          MOSTAR          hotel City Mostar 4*    1 NOCHE
                          DUBROVNIK    Royal Blue 5* 3 NOCHES

https://www.radissonblu.com/en/hotel-ljubljana/rooms
http://www.palace.hr/home
http://www.hotel-kolovare.com/en/
http://www.hotelmarul.hr/
http://www.city-hotel.ba/index.php/hr/

