
	  

 
Eslovenia, Croacia, Bosnia y Serbia  

Cultural y naturaleza 

 
 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1  Vuelos Ciudad de origen/Ljubiana.  

Traslado a Kranjska Gora  
../../C Hotel ****  

2  Kranjska Gora / Ljubljana /Zagreb  D/../..  Hotel ***  
3  Zagreb  D/../..  Hotel ***  
4  Zagreb/Plitvice/Bihac  D/../C Hotel ****  
5  Bihac/Jajce/Sarajevo  D/../..  Hotel ****  
6  Sarajevo D/../..  Hotel ****  
7  Sarajevo/Zlatibor D/../C Hotel ****  
8  Zlatibor/Belgrado D/../..  Hotel **** 
9  Belgrado D/../..  Hotel **** 

10 Vuelos Belgrado/Ciudad de origen D/../..  
 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C 
 
 
ITINERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/LJUBLJANA. TRASLADO A KRANJSKA GORA 
Salimos muy temprano en vuelo hacia Ljubljana con conexión intermedia. A la llegada encuentro 
con el guía y traslado hacia la isla de Bled. El lago alpino en el que se encuentra esta isla 
eslovena es conocido desde hace siglos como un lugar cosmopolita que fascina con sus bellezas 
naturales, sus historias del pasado y sus mágicos poderes para recuperar el bienestar. Vamos a 
visitar la isla en la embarcación tradicional «pletna». Desde hace siglos, las embarcaciones 
tradicionales de madera, «pletna de Bled», manejadas por los «pletnarji» que reman de pie, 
llevan a los visitantes a la isla de Bled. Al llegar a la isla, los visitantes suben los 99 escalones 
de piedra hasta la iglesia de la Asunción de la Virgen. 
Tiempo libre y salida hacia Kranjska Gora, 38 km 
 
 
DÍA 2.- KRANJSKA GORA /LJUBLJANA/ ZAGREB 
A las 08:30 nos trasladamos a Bohinj un valle paradisíaco en los Alpes Julianos. A la llegada, 
subiremos al teleférico Vogel, para admirar las vistas increíbles sobre las montañas y el lago.  
Sobre las 11:30 nos trasladamos a Ljubljana a unos 76 km para la visita de la ciudad y su 
castillo. 
Por la tarde, continuamos a Zagreb a 138 kms. 
 
LIUBLIANA  
Esta ciudad mantiene el legado de cinco milenios de historia, destacando la herencia de la 
ciudad romana de Emona y el casco histórico con su castillo medieval (se visita en funicular), las 
fachadas barrocas y sus portales adornados, así como sus tejados inclinados. Este mosaico se 
complementa con los pintorescos puentes sobre el río Ljubljana. 
 



 
DÍA 3.- ZAGREB 
Dedicamos la mañana a la visita de la ciudad. Tarde libre. 

ZAGREB 
Es la capital de Croacia y originalmente estaba dividida en dos zonas, Gradec donde vivía la 
nobleza y hoy conocida como “Ciudad Alta”, en ella se encuentra el Parlamento y los principales 
organismos del Estado, también la célebre Plaza de San Marcos con una conocida Iglesia del siglo 
XIII, el Palacio del Ban y el antiguo ayuntamiento. La otra zona, Kaptol, era territorio del clero y allí 
se encuentra la Catedral y Dolac, el mercado principal de la ciudad.  
Actualmente Zagreb se ha ido extendiendo hacía las montañas, dando lugar a lo que se conoce 
como la “Ciudad Baja”, donde se encuentra la Plaza del Ban Jelačiċ, considerada el centro de la 
capital y de la que parte la Calle Ilica, la más larga de la ciudad y el Teatro Nacional Croata, un 
bello edificio de estilo neobarroco y rococó.   
En definitiva, el núcleo urbano histórico está tejido por antiguas calles de piedra, diversos edificios, 
multitud de iglesias y la majestuosa catedral junto con modernos comercios, agradables cafés y 
restaurantes. Aunque se trata de una ciudad contemporánea, sus ciudadanos, son un pueblo con 
antiguas tradiciones y muy hospitalarios. 
 
DÍA 4.- ZAGREB/PLITVICE/BIHAC 
A las 09h00 salimos hacia Plitvice a unos 140 kms para visitar el parque nacional. El parque 
está plagado de cuevas, fuentes, prados.. 
Después de la visita continuamos hacia Bihac a unos 33 kms. Tiempo libre. 
 
PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE  
Situado en centro de Croacia, abarca 33.000 hectáreas, de las cuales sólo unas 800 
comprenden la zona de lagos. Este conjunto de lagos, cascadas y riachuelos, rodeados de densa 
vegetación, está considerado uno de los parajes naturales más bellos de Europa y fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1979. Además de albergar un paisaje 
espectacular, es el hogar de gran número de diferentes especies de aves y de mamíferos poco 
frecuentes como el oso pardo europeo o el lince. 
 
DÍA 5.- BIHAC/JAJCE/SARAJEVO 
En esta jornada salimos hacia Jajce /160 km aprox.), donde realizamos un recorrido por los lugares 
más interesantes de la ciudad a la vez que nuestro guía nos descubre las interesantes historias que 
se esconden detrás de cada monumento. 
Por la tarde, salimos hacia Sarajevo a 158 kms. Llegada y tiempo libre. 

DÍA 6.- SARAJEVO 
Por la mañana visitamos la ciudad. Después del almuerzo continuamos las visitas para terminar 
en el Túnel de la esperanza, (War Tunnel) y Vrelo Bosne. 
Durante el asedio interminable que sufrió Sarajevo, capital de Bosnia, a manos del ejército 
serbio, una obra de ingeniería fue llevada a cabo bajo un estricto secreto y bajo una tremenda 
presión de ser descubierta. La casa de la familia Kolar, en Butmir, fuera de la zona de asedio 
serbio, sería una de las puertas de ingreso. El túnel pasaría por debajo del aeropuerto, zona 
custodiada por los Cascos Azules de la ONU, y saldría luego de 800 metros, a un garaje de un 
edificio de apartamentos en Dobrinja, un barrio de la ciudad. 
A las 17.00 Regresamos al hotel Tiempo libre 
 
DÍA 7.- SARAJEVO/ZLATIBOR 
Salimos a Zlatibor parando de camino para ver el puente de de Mehmed Paša Sokolović que 
representa el culmen de la arquitectura e ingeniería Otomana. Seguimos nuestra ruta hasta 
Mokra Gora donde tomaremos un tren panorámico para disfrutar de unos paisajes inimaginables. 
Continuación a Zlatibor. 
 
DÍA 8.- ZLATIBOR/BELGRADO 
Salida hacia Belgrado a unos 219 kms aprox. De camino, paramos en monte Ayala donde 
tomaremos un café  (no incluido) y disfrutaremos de las vistas panorámicas de Belgrado. 
 
 
 
 
 



DÍA 9.- BELGRADO 
Por la mañana, visitamos Belgrado, una de las ciudades más antiguas de Europa. Después del 
almuerzo, paseo en barco por el Danubio y el Sava. 
 
BELGRADO 
Situada en el corazón de Europa, es una de sus ciudades más antiguas, remontándose su 
historia a miles de años, aunque desgraciadamente muy frecuentemente enfrentada a las 
potencias dominantes vecinas.  
Es la capital de Serbia y actualmente es una ciudad moderna y cultural, además de albergar 
mucha historia.    
 
 
DÍA 10.- VUELOS BELGRADO/CIUDAD DE ORIGEN 
Hotel hasta las 12h00. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a la ciudad 
de origen (conexiones intermedias) 

 
FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona 
 
JULIO: 17 
AGOSTO: 7 
SEPTIEMBRE: 4 

 
 
GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS MÁXIMO 12 

 
 
PRECIOS POR PERSONA  
PRECIO  
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

1.930 € 
390 € 

-------------- 
210 €(APROX) 

 
SERVICIOS INCLUIDOS  

 
- Vuelos en clase turista, Ciudad de origen/Ljubiana-Belgrado/Ciudad de origen (conexiones 
intermedias) 
- Recepción en el aeropuerto 
- Traslados especificados 
- Vehículo privado durante el recorrido 
- Alojamiento en hoteles de tres y cuatro estrellas, en habitaciones con baño privado (según 
cuadro) 
- Desayunos y cenas indicados en el cuadro. 
- Conductor acompañante durante el recorrido y Guías locales de habla hispana para las visitas 
programadas  
- Entradas a Funicular Ljubljana, Vogel Cable car, Plitvice Parque Nacional, Una Parque 
Nacional. Túnel de la esperanza Sarajevo, tren panorámico Šargan 8, Drvengrad Mokra Gora, 
Avala torre Belgrado 
- Paseo en barco por el rio en Belgrado 
- Seguro de asistencia en viaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
- Almuerzos y cenas 
- Extras personales, bebidas, lavandería, teléfono…etc. 
- Propinas 
- Tasas aéreas  
  Tasas de aeropuerto 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
DOCUMENTACIÓN  

 
-DNI o pasaporte en vigor 
-Se recomienda llevar fotocopia del DNI o pasaporte 
*Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores: WWW.MAE.ES 
 
 
SEGURO  

 
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la 
documentación final. 
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 € 
por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre 
que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. 
Las condiciones de ambos seguros se puede consultar en nuestra página web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf  
 
ALOJAMIENTO  

 
Hoteles previstos o similares 
 

CIUDAD HOTEL 
Kranjska Gora Hotel Kompas 4*  
Zagreb Hotel Laguna 3*  

 
Bihać 

 
Hotel Emporium 4*  

 Sarajevo Hotel Terme 4*  
Zlatibor Hotel Iris 4*  
Belgrado Hotel 88 Rooms 4*  

 
NOTA IMPORTANTE: Las habitaciones individuales NO son habitaciones dobles para uso 
individual. Suelen ser habitaciones pequeñas. 
 
-Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir' para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para 
ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito 
 
 
CLIMA  

 
- En Croacia, el clima es claramente mediterráneo en la zona costera, con veranos cálidos y 
secos e inviernos suaves y lluviosos, en meses como noviembre o diciembre. En las zonas 
montañosas del interior, el clima es seco y más frio, aunque al estar el país rodeado de 
importantes cadenas montañosas, se encuentra resguardado de los fríos inviernos 
centroeuropeos. La temperatura media en Zagreb, es de 27 grados en verano y 3 o 4 grados en 
invierno 
-En Eslovenia el tiempo en las cuatro estaciones del año es variado. En las montañas predomina 
el clima alpino, los sectores de la costa se caracterizan por el clima sub-mediterráneo y la zona 



de llanura del noreste del país por el clima continental. La temperatura promedio del mes de julio 
es de más de 20° C y la temperatura promedio del mes de enero aproximadamente de 0° C 
 
 
RESERVA  

 
Para realizar tu reserva necesitamos que nos solicites en hola@yporquenosolo.com  o en el 
911644035 un formulario online en el que cumplimentar tus datos personales. 
    - Nombre y apellidos (exactos a los del pasaporte) y DNI.  
    - Teléfono de contacto y correo electrónico.  
    - Ciudad de salida 
    - Habitación individual o a compartir. 
  
Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del 
viaje por una de estas vías: 
    -Transferencia bancaria Bankia ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking y 
Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 
    -Tarjeta de crédito (salvo American Express) en el área de cliente de nuestra web podrás 
acceder con unas claves de acceso que te entregaremos al realizar la reserva. 
    -Efectivo o talón en nuestras oficinas.  
Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu 
reserva, dosier del viaje y justificante del pago recibido.  
 
La documentación será entregada aproximadamente 10/15 días antes de la fecha de 
salida, retirándola en nuestras oficinas de Madrid o por correo electrónico. 
Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional, presencialmente en Ventura 
Rodríguez 15, Madrid, por teléfono en el 911644035 o vía mail en hola@yporquenosolo.com  

 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp 
 
 
 
 
 



	  

	  


