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RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Seguro de Asistencia en viaje incluido
Tu tranquilidad es la nuestra. Todas las reservas incluyen Seguro de Asistencia. 
Así podrás disfrutar,con total tranquilidad, de tu circuito ¡Buen viaje!

Seguro de viaje prestado por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CN TRAVEL, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha 
de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confir-
mación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

CENTRAL DE ASISTENCIA 24 H. +34  91 344 11 55

Nº de póliza: 07620005196

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 

• España 1.500 €

• Europa 1.700 €

• Mundo 3.200 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los demás asegurados Ilimitado

5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días 

• Desplazamiento de un familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (50€/día) hasta un límite de 500€

6. Prolongación de estancia por prescripción médica 
(50€/día) hasta un límite de 500 €

7. Repatriación o traslado del aseguro fallecido Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar Ilimitado

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional Ilimitado

11. Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día) 200 €

12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

13. Envío de medicamentos Incluido

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 30 €

15. Ayuda en viaje Incluido

16. Adelanto de fondos 600 €

EQUIPAJES

17. Robo y daños materiales al equipaje 300 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes Incluido

19. Gastos de gestión por pérdida de documentación 30 €

ACCIDENTES

20. Indemnización por fallecimiento o invalidez
permanente del Asegurado por accidente 6.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

21. Responsabilidad Civil Privada 10.000 €

Si no resides en España o Portugal, la repatriación se hará al lugar del inicio del viaje en España.
El seguro de viaje no cubre las vacaciones no disfrutadas
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Encantos de Los Balcanes 
CROACIA, MONTENEGRO, ALBANIA, MACEDONIA, SERBIA 
y BOSNIA - HERZEGOVINA

8 DÍAS  |  Hoteles 4*
Día 1. Oporto - Dubrovnik, llegada
Presentación en el aeropuerto de Oporto 90 min antes de la hora del vuelo 
chárter con destino a Dubrovnik. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a 
destino. Cena en restaurante en Dubrovnik. Breve visita panorámica con guía 
local de la ciudad, la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Alojamiento en el hotel.

Día 2. Dubrovnik - Kotor | Budva, Podgorica
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y continuación hacia la bahía de Kotor, un 
cañón de gran belleza natural conocido también como el “fiordo más meridional 
de Europa”. Llegada a la ciudad de Kotor donde tendrán también tiempo libre 
para visitar el centro histórico. Continuación en autocar a la ciudad medieval 
de Budva. Almuerzo en restaurante. A continuación visita con guía local por el 
núcleo antiguo de Budva, que fue destruida totalmente en el terremoto de 1979 
y reconstruida en la década de los 80. Continuación hacia Podgorica y visita con 
guía local de la ciudad. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Podgorica - Tirana
Desayuno. Salida hacia Albania pasando por el lago de Skhodra. Llegada a Tirana 
y almuerzo. Después, visita con guía local de la capital de Albania. Veremos, 
entre otros, la Plaza de Skenderbey, la mezquita Ethem Bey (entrada incluida) 
y el Museo Nacional (entrada incluida), que alberga piezas arqueológicas que 
cuentan la historia de este país. Cena y alojamiento en la región de Tirana.

Día 4. Tirana - Ohrid - Skopje
Desayuno. Salida con dirección a Macedonia hacia la ciudad de Ohrid. Visita 
con guía local de esta hermosa ciudad a orillas del lago que lleva el mismo 
nombre y calificada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Entraremos en la catedral de Santa Sofía (entrada incluida) (s. XI), el monumento 
más impresionante de este país. Almuerzo y salida hacia Skopje, la capital de 
Macedonia. Cena y alojamiento en la región de Skopje.

Día 5. Skopje - Nis - Belgrado
Desayuno. Visita con guía local a Skopje, ciudad famosa por su Iglesia de San 
Salvador con sus íconos tallados en madera de nogal, el puente de piedra, el 
viejo Bazar y la fortaleza Kale (entrada incluida). Continuación hacia Serbia, 
pasando por la ciudad de Nis situada a orillas del río Nisava. Tiempo libre para 
conocer esta ciudad donde recomendamos ver el Teatro Nacional, el Tribunal y 
la fortaleza Cele, donde encontrarán una torre construida por los turcos con los 
cráneos de los guerreros serbios muertos durante la batalla de Cegar en 1809. 
Almuerzo. Por la tarde continuación a Belgrado. Cena y alojamiento.

Día 6. Belgrado - Sarajevo
Desayuno. Por la mañana visita con guía local de Belgrado, la capital de Serbia, 
ciudad bohemia y con actividad casi 24 horas al día. Recorreremos su centro 
histórico con el Palacio Royal, el Parlamento, la Plaza de la República, el Teatro 
Nacional, la Fortaleza de Kalemegdan en la confluencia del Danubio y Sava, la 
Iglesia Ortodoxa (entrada incluida), etc. Almuerzo y salida hacia Sarajevo. Cena y 
alojamiento en la región de Sarajevo.

Día 7. Sarajevo - Mostar - Neum
Desayuno. Por la mañana visita con guía local a Sarajevo, donde descubrirán 
el centro de una ciudad fascinante, que ha curado sus heridas con una 
energía excepcional. Pasearán por el corazón turco de la ciudad y, contiguo 
a éste, descubrirán el barrio austro-húngaro, sus pasos también los llevarán a 
los lugares de culto de judíos y católicos. Monumentos únicos, como la Gran 
Biblioteca Nacional, les resultarán fascinantes. Seguiremos disfrutando de Bosnia. 
Continuación hacia la ciudad de Mostar. Almuerzo en restaurante. Visita con 
guía local de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: Oriente 
y Occidente. Nos deleitaremos con sus callejones, mercados y el Puente Viejo 
(Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y fue posteriormente 
reconstruido por la UNESCO. Visitaremos la casa musulmana y la mezquita 
(entradas incluidas). Cena y alojamiento en Neum.

Día 8. Neum - Dubrovnik - Oporto
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik, vuelo de regreso DBV-OPO.

Suplemento individual: 350 €

SALIDAS
OPORTO - DUBROVNIK - OPORTO

Ida  OPO - DBV  QS3512  15:20 - 19:30 h
Vuelta  DBV - OPO  QS3511  11:45 - 14:30 h

Julio  15   22   29 999 €

Agosto   5   12   19   26 1250 €

Dubrovnik

Kotor

 No incluye: Tasas del alojamiento, guías oficiales ni entradas a museos o 
monumentos salvo indicación en contra.

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles 4* en Dubrovnik, Podgorica, Tirana, 
Skopje, Belgrado, Sarajevo (alrededores) y en Neum.

• Vuelo chárter: Oporto - Dubrovnik - Oporto

• Tasas netas incluidas (170 € por persona)

• Transporte en autocar en destino

• Régimen alimenticio según itinerario

• Guías locales de habla hispana o bilingüe castellano-portugués 
en las visitas indicadas.

• Visitas y entradas incluidas: 
• Dubrovnik (panorámica) con guía local

• Kotor, Budva y Podgorica (día completo) con guías locales en 
Budva y Podgorica y almuerzo en restaurante.

• Tirana (½ día) con guía local y entrada en el Museo Nacional y 
mezquita Ethem Bey.

• Ohrid (½ día) con guía local y almuerzo en restaurante.

• Skopje y Nis (½ día) con guía local en Skopje, almuerzo en 
restaurante y entrada en la Fortaleza Kale.

• Belgrado (½ día) con guía local y entrada en la iglesia de St. Sava

• Sarajevo y Mostar (día completo) con guías locales, almuerzo 
en restaurante y entrada en la mezquita de Mostar.

• Guía acompañante de habla portuguesa en destino

• Seguro viaje básico

SALIDAS GARANTIZADAS LOS LUNES

HOTELES PREVISTOS
Dubrovnik: **** Babin Kuk, **** Albatros Cavtat, o similar

Podgorica: **** Centre Ville/Podgorica o similar

Tirana: **** Diplomat Fashion o similar

Skopje: **** Duvet o similar

Belgrado: **** Design Hotel Mr. President o similar

Sarajevo: **** University Hotel Emiran o similar

Neum: **** Grand Hotel Neum o similar
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Lugares Patrimonio 
de la Humanidad

DALMACIA Y MOSTAR
8 DÍAS  |  Hoteles 4*

Día 1. Oporto - Dubrovnik - Mostar
Presentación en el aeropuerto de Oporto 90 min antes de la hora del vuelo 
chárter con destino a Dubrovnik. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y 
traslado en autocar hasta Bosnia y Herzegovina. Cena en ruta o en el hotel a 
la llegada. Alojamiento en alrededores de Mostar.

Día 2. Mostar - Sibenik
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Mostar con guía local, 
la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: Oriente y Occidente. Nos 
deleitaremos con sus callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual 
fue destruido durante la guerra en 1993 y fue posteriormente reconstruido por 
la UNESCO. Visitaremos la casa musulmana y la mezquita (entradas incluidas). 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre y a la hora indicada, salida hacia 
Sibenik. Cena y alojamiento en la región.

Día 3. Sibenik / Zadar 
Desayuno. Por la mañana visita con guía local por el casco antiguo de Sibenik, 
con paseo por las pintorescas callejuelas, donde verán al borde del mar la 
catedral (entrada incluida) reconocida como Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde continuación a Zadar y 
visita con guía local. En el transcurso de la visita descubrirá el puerto, el centro 
histórico con numerosos vestigios romanos y la iglesia pre-románica de San 
Donato. Sus impresionantes dimensiones la hacen uno de los monumentos 
más representativos de la arquitectura pre-románica de Croacia. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Trogir / Parque nacional de Krka
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Trogir, otro lugar 
reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí el 
trazado cuadriculado de la antigua ciudad griega se ha ido enriqueciendo a lo 
largo de los siglos con construcciones de diversos estilos: iglesias románicas 
y palacios renacentistas y barrocos del período veneciano. Almuerzo por 
cuenta del cliente. La tarde la dedicaremos a conocer uno de los más bellos 
parajes naturales de Croacia, el parque de las caídas de Krka. El río Krka cae 
espectacularmente en 17 cascadas sucesivas de una altura total de 46 m, 
creando una estampa de impresionante belleza. Disfrutaremos de un paseo 
en barco por este impresionante paraje. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Sibenik - Split - Dubrovnik
Desayuno. Por la mañana salida hacia Split, la capital de la Dalmacia. Visita 
con guía local de la ciudad del puerto, paseo marítimo y entrada al sótano del 
Palacio de Diocleciano (entrada incluida), construido en el siglo IV. El palacio 
enmarca toda la parte histórica de la ciudad, que se ha desarrollado entorno 
a él. También podrá admirar iglesias románicas, palacios y fortificaciones 
medievales. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación hacia Dubrovnik. 
Cena y alojamiento en la región.

Día 6. Dubrovnik
Desayuno. Visita con guía local en Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, cuyo 
centro está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Sus impresionantes murallas enmarcan la ciudad medieval y el bello conjunto 
arquitectónico alrededor del “Stradun”. Visita de la catedral (entrada incluida) y 
del monasterio franciscano con la farmacia antigua (entrada incluida). Tarde 
libre con la posibilidad opcional de realizar un paseo en barco por las Islas 
Elafiti. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 7.  Día libre (Montenegro: Bahía de Kotor, Budva) 
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo visitando Montenegro, con 
la Bahía de Kotor y Budva. Podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

Día 8. Dubrovnik - Oporto
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik, vuelo de regreso DBV-OPO.

NOTA: El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de 
visitas y entradas será siempre respetado.

 No incluye: Tasas del alojamiento, guías oficiales ni entradas a museos o 
monumentos salvo indicación en contra.

Suplemento individual: 435 €
Suplemento PENSIÓN COMPLETA: 90 €

SALIDAS
OPORTO - DUBROVNIK - OPORTO

Ida  OPO - DBV  QS3512  15:20 - 19:30 h
Vuelta  DBV - OPO  QS3511  11:45 - 14:30 h

Julio   15   22   29 999 €

Agosto   5   12   19   26 1250 €

Parque Nacional Krka

Mostar

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles 4* en Mostar, Sibenik y Dubrovnik 

(alrededores)

• Vuelo chárter: Oporto - Dubrovnik - Oporto

• Tasas netas incluidas (170 € por persona)

• Transporte en autocar en destino

• Régimen alimenticio según itinerario

• Guías locales de habla hispana o bilingüe castellano-portugués 
en las visitas indicadas.

• Visitas y entradas incluidas: 
• Mostar (½ día) con guía local y entradas en la casa musulmana 

y mezquita.

• Sibenik, Zadar (día completo) con guías locales y entrada en la 
catedral de Sibenik.

• Trogir, parque Nacional de Krka (día completo) con guía local 
en Trogir, entrada al Parque Nacional y travesía en barco.

• Split (½ día) con guía local y entrada al Palacio de Diocleciano.

• Dubrovnik (½ día) con guía local y entradas en la catedral y 
monasterio franciscano con la antigua farmacia.

• Guía acompañante de habla portuguesa en destino

• Seguro viaje básico

SALIDAS GARANTIZADAS LOS LUNES

HOTELES PREVISTOS
Dubrovnik: **** Babin Kuk Hoteles (Argosy/Lacroma), 
**** Albatros Cavtat o similar

Sibenik: **** Panorama Sibenik, **** Punta Complex/Vodice o similar

Mostar: **** City Hotel Mostar, **** Hotel Bristol  o similar
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Tesoros de Croacia 
DUBROVNIK, MOSTAR Y LAGOS DE PLITVICE

8 DÍAS  |  Hoteles 4*
Día 1. Oporto - Dubrovnik, llegada
Presentación en el aeropuerto de Oporto 90 min antes de la hora del vuelo 
chárter con destino a Dubrovnik. Almuerzo por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Dubrovnik
Desayuno. Visita con guía local en Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, cuyo 
centro está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Sus impresionantes murallas enmarcan la ciudad medieval y el bello conjunto 
arquitectónico alrededor del “Stradun”. Visita de la catedral (entrada incluida) 
y del monasterio franciscano con la farmacia antigua (entrada incluida). Tarde 
libre con la posibilidad opcional de realizar un paseo en barco por las Islas 
Elafiti. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 3. Dubrovnik - Mostar
Desayuno. Por la mañana salida hacia Bosnia-Herzegovina. Paradas en el 
pueblo turco muy pintoresco de Pocitelj. Continuación a la ciudad de Mostar 
para visita con guía local, la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: 
Oriente y Occidente. Nos deleitaremos con sus callejones, mercados y el 
Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y fue 
posteriormente reconstruido por la UNESCO. Visitaremos la casa musulmana 
y la mezquita (entradas incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en la región.

Día 4. Mostar - Sibenik - Zadar
Desayuno. Salida hacia Sibenik para visita con guía local, con paseo por las 
pintorescas callejuelas, donde verán al borde del mar los exteriores de la 
catedral, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde continuación a Zadar y visita con guía local. En el 
transcurso de la visita descubrirá el puerto, el centro histórico con numerosos 
vestigios romanos y la iglesia pre-románica de San Donato. Sus impresionantes 
dimensiones la hacen uno de los monumentos más representativos de la 
arquitectura pre-románica de Croacia. Cena y alojamiento en la región.

Día 5. Zadar - Plitvice - Zagreb
Desayuno. Salida por la mañana hacia Plitvice donde llegaremos sobre el 
mediodía. Almuerzo en restaurante. Tarde dedicada a la visita del Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, donde los dieciséis lagos están comunicados 
por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos 
y cataratas y travesía en barco por el lago de Kozjak donde disfrutaremos 
de un entorno único. A la hora indicada continuación hasta Zagreb. Cena y 
alojamiento en la región.

Día 6. Zagreb - Split
Desayuno. Por la mañana haremos una visita panorámica de Zagreb, la capital 
de Croacia con guía local. La ciudad tiene varias iglesias y palacios góticos 
y barrocos muy bellos, entre los que destacan la catedral de San Esteban, 
la iglesia de San Marcos o el convento de Santa Clara, sede del Museo de 
la ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. Breve tiempo libre y a la hora 
indicada, salida hacia Split. Cena y alojamiento en la región.

Día 7. Split - Neum
Desayuno. Por la mañana visitaremos Split, la capital de la Dalmacia. Visita 
con guía local de la ciudad del puerto, paseo marítimo y entrada al sótano 
del Palacio de Diocleciano (incluida), construido en el s. IV. El palacio 
enmarca toda la parte histórica de la ciudad, que se ha desarrollado entorno 
a él. También podrá admirar iglesias románicas, palacios y fortificaciones 
medievales. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en la ciudad. Al final 
de la tarde continuación hacia Neum. Cena y alojamiento.

Día 8. Neum - Dubrovnik - Oporto
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik, vuelo de regreso DBV-OPO.

NOTA: El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y 
entradas será siempre respetado.

Suplemento individual: 395 €
Suplemento PENSIÓN COMPLETA: 90 €

SALIDAS
OPORTO - DUBROVNIK - OPORTO

Ida  OPO - DBV  QS3512  15:20 - 19:30 h
Vuelta  DBV - OPO  QS3511  11:45 - 14:30 h

Julio   15   22   29 1099 €

Agosto   5   12   19   26 1350 €

Lagos de Plitvice

Dubrovnik

 No incluye: Tasas del alojamiento, guías oficiales ni entradas a museos o 
monumentos salvo indicación en contra.

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles 4* en Dubrovnik, Mostar, Zadar, Zagreb, 

Split y Neum (alrededores).

• Vuelo chárter: Oporto - Dubrovnik - Oporto

• Tasas netas incluidas (170 € por persona)

• Transporte en autocar en destino

• Régimen alimenticio según itinerario

• Guías locales de habla hispana o bilingüe castellano-portugués 
en las visitas indicadas.

• Visitas y entradas incluidas: 
• Dubrovnik (½ día) con guía local y entradas en la catedral y 

monasterio franciscano con la antigua farmacia.

• Pocitelj, Mostar (½ día) con guía local en Mostar y entrada en la 
mezquita.

• Sibenik, Zadar (día completo) con guías locales.

• Lagos de Plitvice (viaje día completo) almuerzo en restaurante. 
Incluye entrada al Parque Nacional y travesía en barco.

• Zagreb (½ día) con guía local.

• Split (½ día) con guía local y entrada al Palacio de Diocleciano.

• Guía acompañante de habla portuguesa en destino

• Seguro viaje básico

SALIDAS GARANTIZADAS LOS LUNES

HOTELES PREVISTOS
Dubrovnik: ****Babin Kuk, ****Albatros Cavtat o similar

Mostar: **** Bristol/Mostar, **** City Hotel Mostar o similar 

Zadar: **** Kolovare Hotel o similar 

Zagreb: ***** Westin Zagreb Hotel o similar 

Split: **** Hotel President Split, ***** Hotel President Solin o similar 

Neum: **** Grand Hotel Neum o similar
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Croacia y Bosnia
FLY & DRIVE

SALIDAS GARANTIZADAS LOS LUNES

 No incluye: Alquiler de coche, tasas del alojamiento, guías oficiales ni 
entradas a museos o monumentos salvo indicación en contra.

Suplemento individual: 435 €  |  Suplemento MEDIA PENSIÓN: 120 €

SALIDAS
OPORTO - DUBROVNIK - OPORTO

Ida  OPO - DBV  QS3512  15:20 - 19:30 h
Vuelta  DBV - OPO  QS3511  11:45 - 14:30 h

Julio   1   8   |   Agosto   26 1079 €

Julio   15   22   29 1119 €

Agosto   5   12   19 1159 €

Trogir

Sibenik

INCLUYE
• Alojamiento en hoteles 4* en Mostar, Sibenik y Dubrovnik (alrededores) 

en base a los hoteles previstos o similares:
City Hotel Mostar ****  |  Hotel Bristol **** (Mostar)
Hotel Panorama Sibenik ****  |  Punta Complex/Vodice **** (Sibenik)

Babin Kuk Hoteles ****  |  Hotel Albatros Cavtat **** (Dubrovnik)

• Vuelo chárter: Oporto - Dubrovnik - Oporto

• Tasas netas incluidas (170 € por persona)

• Régimen alimenticio de Alojamiento y Desayuno

• Seguro de viaje básico

ALQUILER DE COCHE
Precio de alquiler de coche para 8 días

Opel Corsa 445 €
Opel Astra 505 €
Opel Astra (automático) 580 €
Citroen C Elysse 740 €
Citroen C 5 (automático) 1275 €
Opel Vivaro (9 plazas) 910 €

El precio incluye: kilómetros ilimitados, VAT. El precio del coche de alquiler 
no incluye: CBC (tarjeta fronteriza para entrar a Bosnia & Herzegovina, 
Montenegro con un coste de 12,50 € por cada día en esos países) 

8 DÍAS  |  Hoteles 4*
NUESTRA SUGERENCIA DE VIAJE
Día 1. Oporto - Dubrovnik - Mostar (hotel en Mostar)
Presentación en el aeropuerto de Oporto 90 min antes de la hora del vuelo 
chárter con destino a Dubrovnik. Recogida del vehículo en el aeropuerto y 
salida hacia Bosnia-Herzegovina. Alojamiento en la región de Mostar.

Días Intermedios (2º al 7º) Excursiones sugeridas:

Mostar - Sibenik (hotel en Sibenik)
Desayuno. Recomendamos la visita de la ciudad de Mostar, en la cual se 
mezclan diferentes culturas, con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), recién reconstruido por la UNESCO, el cual fue destruido durante la 
guerra en 1993. Tiempo libre en Mostar. Salida hacia Sibenik. Alojamiento en la 
región de Sibenik.

Sibenik / Zadar (hotel en Sibenik)
Desayuno.  Sugerimos la visita de Sibenik, con paseo por las pintorescas 
callejuelas, donde verán al borde del mar la catedral reconocida como Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. Por la tarde continuación a Zadarl. En el 
transcurso de la visita descubrirá el puerto, el centro histórico con numerosos 
vestigios romanos y la iglesia pre-románica de San Donato. Sus impresionantes 
dimensiones la hacen uno de los monumentos más representativos de la 
arquitectura pre-románica de Croacia. Regreso al hotel y alojamiento.

Trogir / Parque nacional de Krka (hotel en Sibenik)
Desayuno. Por la mañana recomendamos ver otro lugar reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Trogir, donde a lo largo de los 
siglos la antigua ciudad griega se ha enriquecido con construcciones de diversos 
estilos: iglesias románicas y palacios renacentistas y barrocos del período 
veneciano. Por la tarde sugerimos uno de los más bellos parajes naturales de 
Croacia, el Parque Natural de Krka. El río Krka cae espectacularmente en 17 
cascadas de una altura total de 46 m. Alojamiento en la región de Sibenik.

Sibenik - Split - Dubrovnik (hotel en Dubrovnik)
Desayuno. Salida hacia Split, la capital de la Dalmacia. Recomendamos la visita 
de la ciudad del puerto, paseo marítimo y entrada al sótano del Palacio de 
Diocleciano, construido en el siglo IV. El palacio enmarca toda la parte histórica 
de la ciudad, que se ha desarrollado entorno a él. También podrá admirar iglesias 
románicas, palacios y fortificaciones medievales. Continuación hacia Dubrovnik. 
Alojamiento en la región de Dubrovnik.

Dubrovnik (hotel en Dubrovnik)
Desayuno. Sugerimos la visita de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, cuyo 
centro está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Sus impresionantes murallas enmarcan la ciudad medieval y el bello conjunto 
arquitectónico alrededor del “Stradun”. Por la tarde, recomendamos un paseo 
en barco por las Islas Elafiti, archipiélago situado cerca de Dubrovnik. Apenas 
habitados, estos islotes presentan un aspecto salvaje con sus escarpados 
acantilados y su vegetación mediterránea. Alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Isla de Korcula (hotel en Dubrovnik) 
Sugerimos una visita a la isla de Korcula. Durante la visita de la ciudad podrán 
admirar la Catedral de San Marcos, la Iglesia de Todos los Santos y las ruinas del 
lugar donde presumiblemente nació Marco Polo. Alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 8. Dubrovnik - Oporto
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik, vuelo de regreso DBV-OPO.

NOTA: En las cadenas el hotel concreto se comunicará dos días antes de la llegada. Para 
reservas a corto plazo no podemos garantizar los mismos hoteles que se han confirmado 
para el grupo. Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categorización oficial 
cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3* / 4* respectivamente y que se utilizan 
para el presente producto. En fechas de congresos y eventos especiales nos reservamos el 
derecho de ofrecer hoteles alternativos 3* / 4* en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

Parque Nacional de Krka
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Vuelo + Hotel

8 días • 7 noches

 INCLUYE
7 Noches en el hotel seleccionado 
en Dubrovnik, Croacia
• Vuelo directo Oporto - Dubrovnik - 

Oporto con la compañía Travelservis 
en clase U, incluye equipaje facturado 1 
maleta de 15 kg.

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

• Tasas netas incluidas (170 € / pax) 

• Seguro de Viaje básico

955€
PVP persona / paquete

desde

Precio pax / paquete 01/07 08/07 15/07 
22/07 29/07 05/08 

12/08 19/08 26/08

Komodor Hotel ***
AD 990 1.025 1.080 1.135 1.239 1.069 959
MP 1.065 1.099 1.159 1.210 1.315 1.149 1.035
SI 320 320 345 350 385 315 290

Valamar Club ***
AI-Light 

TI 1.165 1.195 1.339 1.385 1.439 1.380 1.165
SI 535 559 655 690 720 679 535

Babin Kuk Hotels ***
(Tirena o Valamar Club)

AD 1.059 1.125 1.219 1.259 1.305 1.265 1.125
MP 1.130 1.199 1.295 1.339 1.385 1.345 1.199
SI 409 480 495 495 515 515 480

Maestral Hotels ***
(Vis o Komodor)

AD 990 1.025 1.080 1.135 1.235 1.069 959
MP 1.065 1.099 1.159 1.210 1.315 1.149 1.035
SI 320 320 345 350 385 315 290

Babin Kuk Hotels ****
(Argosy o Lacroma)

AD 1.290 1.359 1.539 1.539 1.595 1.595 1.425
MP 1.430 1.499 1.680 1.680 1.745 1.745 1.565
SI 560 629 645 645 670 670 629

Albatros Hotel ****
TI 1.490 1.525 1.605 1.625 1.705 1.705 1.525
SI 805 805 829 900 995 995 910

PVP PERSONA / PAQUETE 7 NOCHES

SUPLEMENTOS:
(por persona ida/vuelta según clase de reserva turista)
U: Base   Q: +25€   C: +50€  W: +75€

No incluye tasas de alojamiento  |  Precios válidos salvo error tipográfico, sujetos a disponibilidad y plazas limitadas. 
IVA incluido. Tasas sujetas a alteración hasta la emisión de los billetes.

SALIDAS LOS LUNES 
(horarios locales)

OPO - DBV  QS 3512  15:20 h - 19:30 h
DBV - OPO  QS 3511  11:45 h - 14:30 h

VUELO DIRECTO 
DESDE OPORTO

VUELO DIRECTO DESDE OPORTO
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HotelesCROACIA, Dubrovnik

Tirena Sunny Hotel by Valamar ***  |  Babin Kuk Hotels
Iva Dulcica 36, Babin Kuk, 20 000 Dubrovnik, Croacia

Rodeado de verdes pinos y olivos, cerca del centro histórico de Dubrovnik 
y a pocos pasos de la playa, en la costa de la península de Babin Kuk. La 
península de Babin Kuk está rodeada por el mar por 3 de sus lados y por 
varias preciosas playas, como la famosa playa de Copacabana. Goza de 
un ambiente tranquilo, situado a un corto trayecto en autobús del centro 
histórico de la ciudad.

Sus habitaciones son cómodas, cuentan con aire acondicionado y gozan 
de vistas al parque o al mar.

Ofrece un servicio de calidad con una hermosa zona de piscina y 
cocina en vivo, donde grandes chefs preparan una amplia variedad de 
especialidades locales e internacionales. Tanto el desayuno como la cena 
son de estilo buff et. El bar del vestíbulo cuenta con una agradable terraza.

DESDE 990 €     AD 7N

Tirena Sunny Hotel by Valamar ***

Valamar Club Dubrovnik ***

Valamar Argosy Hotel ****

Valamar Lacroma Dubrovnik ****

Komodor Hotel Dubrovnik ***

Hotel Vis Dubrovnik ***

Remisens Hotel Albatros ****

1

2

3

4

5

6

7

Eslovenia

Hungría

Bosnia y 
Herzegovina

mar Adriático

Croacia

Tirena Sunny Hotel by Valamar ***

1
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4
56
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Catedral de Dubrovnik

Puerto antiguo de Dubrovnik
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Hoteles CROACIA, Dubrovnik

Valamar Club Dubrovnik ***  |  Babin Kuk Hotels
Iva Dulčića 38, Babin Kuk, 20000 Dubrovnik, Croacia

Hotel ideal para familias, se encuentra en la frondosa península de Babin 
Kuk y está muy bien comunicado con el centro histórico de Dubrovnik. 
Gracias a su ubicación en la península de Babin Kuk, el hotel Valamar Club 
está rodeado por 3 de sus lados por el mar y por bellas playas de guijarros 
y piedras, entre ellas la famosa playa de Copacabana.

Las habitaciones están equipadas con todas las comodidades modernas.
El establecimiento ofrece una piscina grande, varias pistas deportivas, 
deportes acuáticos en una playa cercana y club infantil Maro Club. Bar 
con amplia terraza con vistas al mar, WiFi gratuita y aire acondicionado en 
todas sus instalaciones. 

La oferta de todo incluido incluye un abundante desayuno buffet, 
almuerzo y cena, con bebidas durante las comidas. 

DESDE 1.090 €          TI
light 7N

Valamar Argosy Hotel ****  |  Babin Kuk Hotels
Iva Dulčića 140, Babin Kuk, 20 000 Dubrovnik, Croacia

Situado en Babin Kuk, rodeado por un jardín mediterráneo, a 5,7 km del 
centro histórico de Dubrovnik, a 24 km del aeropuerto y a pocos pasos 
de las playas de Cava y Copacabana.

Habitaciones elegantes, con aire acondicionado, TV pantalla plana, 
minibar, caja fuerte y baño privado con bañera, secador de pelo y 
artículos de aseo. La mayoría de ellas tienen balcón y vistas al mar, el 
jardín o el parque.

Ofrece piscinas cubiertas y al aire libre, restaurante buffet, con terraza 
y vistas al mar, que prepara una amplia selección de platos locales e 
internacionales y cuenta con programa de animación nocturno. Bares 
que sirven refrescos y aperitivos, centro de bienestar y WiFi gratuita. La 
zona de spa y bienestar alberga una piscina cubierta y saunas. Ofrece 
servicio de masajes, peluquería y centro de fitness.

DESDE 1.225 €          AD 7N

Valamar Lacroma Dubrovnik ****  |  Babin Kuk Hotels
Iva Dulcica 34, Babin Kuk, 20000 Dubrovnik, Croacia

Situado en la exuberante península Babin Kuk con bellas vistas a las islas 
Elafiti. Frente a una playa de grava, calificada de bandera azul por sus 
excelentes cualidades. El centro histórico de Dubrovnik está a 6 km, y 
con el servicio de transporte local se puede llegar fácilmente. También se 
puede navegar en el barco medieval Karaka o ir a las islas Elafiti.

Las habitaciones incluyen minibar, caja fuerte, tetera/cafetera, TV LCD vía 
satélite, aire acondicionado, WiFi gratuita y baño privado con artículos de 
aseo gratuitos y secador de pelo.

El atractivo restaurante a la carta Momenti elabora cocina mediterránea e 
internacional, y el restaurante Lacroma ofrece cocina en vivo. En los bares 
del vestíbulo y del salón hay diversos vinos y deliciosos cócteles. Ofrece 
acceso al gran spa Ragusa, con saunas, gimnasio, piscina cubierta, piscina 
exterior y tratamientos de belleza. 

DESDE 1.225 €          AD 7N



10

Hoteles CROACIA, Dubrovnik y Cavtat

Remisens Hotel Albatros ****
Od Žala 1, 20210 Cavtat, Croacia

Completamente renovado en 2018, frente a la playa, a 800 m del centro 
de Cavtat y a 18 km de Dubrovnik. Las islas Mljet, Korčula y Elafiti están 
conectadas por ferry con Dubrovnik. El aeropuerto está a solo 5 km.

Habitaciones amplias con aire acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte, 
minibar y baño privado con bañera o ducha y secador de pelo. La mayoría 
también tiene balcón amueblado, algunas con vistas al mar.

El restaurante sirve buffet internacional variado para el desayuno y la cena. 
El Remisens Hotel Albatros también ofrece pistas de tenis, piscina grande 
con terraza, gimnasio, salón de belleza, servicio de masajes, peluquería, 
club infantil, sala de juegos para los niños  y WiFi gratis en todas las zonas. 
Además, se pueden practicar deportes acuáticos, como esquí acuático, 
windsurf o trineo de agua. 

DESDE 1.455 €          TI 7N

Komodor Hotel Dubrovnik ***  |  Maestral Hotels
Masarykov Put 5, Dubrovnik, Croacia

Situado en la península de Lapad, en Dubrovnik, a 50 metros de la playa.

El paseo marítimo de la bahía de Lapad está a 5 minutos a pie y, cerca del 
establecimiento, efectúa su parada un autobús local, con una frecuencia 
de 15 minutos y que conecta con el centro histórico de Dubrovnik, a solo 
4 km. El puerto se encuentra a 2,5 km y el aeropuerto se halla a 25 km.

Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV vía satélite y baño 
privado con bañera o ducha y secador de pelo. Algunas tienen balcón.

Dispone de terraza con piscina al aire libre, tumbonas y sombrillas gratuitas. 
Hay WiFi gratis en todas las zonas. El restaurante del establecimiento sirve 
desayunos y cenas. Su carta incluye aperitivos, ensaladas refrescantes y 
platos a la parrilla que se pueden tomar en la terraza. 

DESDE 955 €          AD 7N

Hotel Vis Dubrovnik ***  |  Maestral Hotels
Masarykov Put 2, Lapad, 20 000 Dubrovnik, Croacia

Situado en una playa de piedras que acoge el precioso Lido Bar. El centro 
histórico de Dubrovnik y el paseo marítimo Stradun quedan a 15 min. en 
autobús. El aeropuerto está a unos 25 km del hotel. En el paseo marítimo 
de la bahía de Lapad hay numerosas tiendas, restaurantes y cafeterías.

Las habitaciones disponen de baño, aire acondicionado, TV vía satélite y 
balcones con vistas al mar o al parque. 

El restaurante principal sirve cocina típica de Dalmacia, especialidades 
internacionales y vegetarianas. Los huéspedes pueden comer al aire 
libre en la terraza con vistas al mar Adriático. Además alberga un bar de 
aperitivos, WiFi gratuita en todas las áreas y aparcamiento también gratuito. 
Ofrece también servicio de alquiler de coches y organiza actividades de 
buceo, así como visitas turísticas a la ciudad con guías profesionales. 

DESDE 959 €          AD 7N
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Excursiones opcionales 
CROACIA  |  MONTENEGRO  |  BOSNIA - HERZEGOVINA

CROACIA
DUBROVNIK LA “PERLA DEL ADRIÁTICO”

Medio día (MARTES, por la mañana)

Salida aprox.: 08:15 h.  |  Regreso aprox.: 16:00 h.

Visita de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, que está rodeada de murallas 
y fortificaciones. Al pie de las montañas y rodeada por el mar Adriático, 
Dubrovnik es una ciudad muy bonita que fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Pasaran por la catedral y el monasterio 
franciscano con una de las farmacias más antiguas del mundo (entradas 
incluidas). Pueden también caminar por las calles y admirar los diferentes 
estilos que se mezclan armónicamente. Almuerzo NO INCLUIDO.

PVP: 49,00 € por persona

EXCURSIÓN EN BARCO AL ARCHIPIÉLAGO DE ELAFITI

Medio día. Incluye paseo en barco y aperitivo (MARTES, por la tarde)

Salida aprox.: 14:00 h. del hotel  |  Regreso aprox.: 18:30 h.

Disfruten de un paseo en barco a lo largo de las costas de las Islas Elafiti. 
Van a hacer una parada en una de las islas. Visita libre. Este paseo muy 
agradable les permitirá descubrir varias facetas del archipiélago, poco 
poblado aún y algo salvaje. Con los acantilados el cuadro es realmente 
encantador. A bordo se ofrecerá un aperitivo.

PVP: 30,00 € por persona

NOTA: las excursiones a Dubrovnik y a las islas Elafiti son de medio día y 
no incluyen almuerzo.

MONTENEGRO
MONTENEGRO Y LA BAHÍA DE KOTOR

Día entero. Incluye almuerzo y paseo en barco (DOMINGO)

Salida aprox.: 07:30 h. del hotel  |  Regreso aprox.: 18:30 h. (dependiendo 
de los controles fronterizos).

Salida hacia Herzeg Novi y continuación a la bahía de Kotor, un fiordo de 
gran belleza natural. Llegada a Perast, un pueblo de pescadores donde 
tomaran un barco para llegar al pequeño islote “Gospa od Škrpjela” con 
su iglesia. Después de la parada en esta isla, continuación a la ciudad 
de Kotor, donde tendrán tiempo libre para visitar el centro histórico. 
Continuación en autocar a la ciudad medieval de Budva. Almuerzo en 
ruta. A continuación pasaremos por el núcleo antiguo de Budva, que fue 
destruida totalmente en el terremoto de 1979 y reconstruida en la década 
de los 80’s. Tiempo libre y regreso a Dubrovnik.

PVP: 58,00 € por persona

NOTA: El pasaporte o el documento de identidad es obligatorio!

BOSNIA-HERZEGOVINA
MOSTAR

Día entero. Incluye almuerzo y entradas (MIÉRCOLES)

Salida aprox.: 07:45 h. del hotel  |  Regreso aprox.: 18:30 h. (dependiendo 
de los controles fronterizos).

Después del desayuno, salida hacia Mostar, una ciudad que está 
situada en Bosnia-Herzegovina junto al rio Neretva. Visita guiada de la 
ciudad, la cual se encuentra entre las culturas de Oriente y Occidente. 
Pueden caminar por los callejones y disfrutar de las delicias vendidas 
en los mercados. Pueden pasar por el famoso Puente Viejo (Stari Most), 
que fue completamente destruido durante la guerra en 1993 y tras su 
reconstrucción, reconocida por la UNESCO después del conflicto. Este 
puente es el símbolo de la reconciliación entre ambas culturas. Almuerzo. 
Regreso al hotel. 

PVP: 55,00 € por persona

NOTA: El pasaporte o el documento de identidad es obligatorio!
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