
COSTA
ADRIÁTICA

CON BOSNIA Y
HERZEGOVINA

07
NOCHES

08
DÍAS

Dubrovnik, 2 Nts. Trebinje, 
Kotor, Budva, 1 Nt. Trebinje, 
1 Nt. Mostar, 1 Nt. Sarajevo, 

2 Nts. Medjugorje, 
Split, Dubrovnik
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DÍA DUBROVNIK / TREBINJE

Llegada al aeropuerto y traslado a la ciudad vecina Trebinje. Cena y alojamiento.

02
DÍA TREBINJE / DUBROVNIK / TREBINJE

Desayuno. Visita guiada por Dubrovnik, ciudad que casi no ha cambiado desde los tiempos medievales y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Siendo unos de los estados más pequeños del Mediterráneo, pero al 
mismo tiempo uno de los más importantes, ha contribuido a una historia muy rica de la ciudad que se refleja a cada 
paso. Podrán visitar el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo, 
como así también podrá subir a sus murallas intactas que ofrecen un increíble recorrido de 1.940 metros, rodeando un 
lugar sin comparación en el mundo, y que ostenta el título de “Perla del Adriático”. Regreso a Trebinje por la tarde. 
Cena y alojamiento.

03
DÍA TREBINJE / KOTOR / BUDVA / TREBINJE

Desayuno y salida hacia el bello país de Montenegro que es casi obligatorio si uno se encuentra en la parte sur 
de la costa adriática en Croacia. La primera parada será en Kotor, una ciudad que está situada en una de las bahías 
más hermosas del mar Adriático. La ciudad formó parte de la República de Venecia cuando alcanzó su mayor 
esplendor. El casco antiguo tiene una arquitectura medieval y numerosos monumentos históricos que la han llevado 
a ser parte de la lista de la UNESCO del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Seguiremos el viaje hacia Budva, una 
de las ciudades más turísticas de Montenegro, donde visitaremos su centro amurallado. Regreso a Trebinje por la 
tarde. Cena y alojamiento.

04
DÍA TREBINJE / MOSTAR

Luego del desayuno iremos a conocer Bosnia. En el camino haremos una parada para hacer fotos en el pequeño 
pero hermoso pueblo medieval Počitelj antes de llegar a Mostar. Nuestro guía en Mostar lo llevará para descubrir a 
pie esta interesante ciudad. Veremos Stari Most, un majestuoso puente de piedra entre torres medievales, magnífi-
camente reconstruido y convertido, nuevamente, en símbolo de la identidad cultural y étnica de los bosnios. También 
pasarán a lo largo de la animada calle Kujundžiluk donde se ven diferentes tiendas, cafeterías y verán la casa 
Muslibegovica, una de las construcciones mejor conservadas de la herencia otomana. Tarde libre en Mostar para 
disfrutar del ambiente. Cena y alojamiento.
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DÍA MOSTAR / SARAJEVO

Desayuno. Salida por la mañana hacia la capital de Bosnia y Herzegovina, Sarajevo. Conocerá la ciudad y visitará el 
casco antiguo: el puente Princip donde el 28 de junio de 1914 Gavrilo Princip disparó y mató a Francisco Fernando, 
heredero del trono austrohúngaro. Esta fue la causa inmediata del inicio de la Primera Guerra Mundial. Tampoco se 
puede perder el Ayuntamiento - Vječnica, la Mezquita de Gazi Husrevbeg, la antigua iglesia ortodoxa, la casa de 
Svrzina, Baščaršija – que es el corazón y el alma de la ciudad con sus numerosas tiendas y talleres de artesanía. Por 
la tarde visitará también el Túnel de la esperanza, hecho en 1993, para conectar el centro de la ciudad con los barrios 
periféricos y poder traer alimentos, suministros de guerra y ayuda humanitaria a la ciudad. Tiempo libre para disfrutar 
del ambiente de la famosa calle Basčarščija. Cena y alojamiento.

06
DÍA SARAJEVO / MEDJUGORJE

Salida después del desayuno a Medjugorje donde conocerá esta ciudad interesante con un guía local. Uno de los 
santuarios más conocidos del mundo, este lugar santo debe su popularidad a la aparición de la Virgen María, que 
comenzó a aparecerse a un grupo de niños en junio de 1981 en una loma de la ciudad – conocida hoy como Brdo 
Ukazanja. Medjugorje es el lugar donde uno viene a escaparse de su rutina y donde la paz y tranquilidad de esta 
ciudad hacen que su mente y su alma se regeneren completamente.  Después de la visita, tiempo libre para atender 
alguna misa o pasear por la ciudad. Cena y alojamiento.

07
DÍA MEDJUGORJE / SPLIT / MEDJUGORJE

Desayuno y regreso a la costa adriática, a la ciudad de Split. Visita guiada por Split, la segunda ciudad más grande 
de Croacia. En el año 305, cuando el emperador romano Diocleciano, teniendo casi todo el mundo bajo sus pies, 
decidió construir su villa de campo y pasar allí el resto de su vida, no dudó en dónde debía construirla: en este lugar 
especial del Adriático. El casco antiguo está incluido en la lista de la UNESCO del Patrimonio Cultural de la Humani-
dad. Opcionalmente podrá entrar en los sótanos del Palacio Diocleciano, que funcionaba como su casa de retiro. 
Verá el exterior del templo de Júpiter y de la Catedral San Duje, que por una ironía del destino antes era el mauso-
leo del último gran perseguidor de los cristianos. Tiempo libre para disfrutar de la tarde en esta exclusiva localidad del 
mar Adriático.  Regreso a Medjugorje. Cena y alojamiento.
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08
DÍA MEDJUGORJE / REGRESO

Desayuno y traslado al aeropuerto internacional. Fin del viaje.

EXCURSIONES

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

• Dubrovnik: Visita guiada de la ciudad y entrada al 
Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano.

• Kotor: Visita el casco antiguo.
• Mostar: Visita guiada de la ciudad.

• Sarajevo: Recorremos el centro histórico con la 
Iglesia ortodoxa, la Catedral, el Museo de los Judíos y 
la Mezquita Gazi Husrev-bega.

EL PRECIO INCLUYE

• 07 noches de Alojamiento en hoteles de categoría 4* 
en Habitación Standard con Media Pensión.

• Traslados en servicio privado de llegada, entre destinos 
y salida.

• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el
programa.

• Propinas.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Bus turísticos durante todo el recorrido.
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de
Universal Assistance – Travel Ace con seguro de
cancelación para menores de 70 años.

• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.
• Vuelo internacional no incluido (consultar).



5

HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

Trebinje

Mostar

Sarajevo

Medjugorje

CATEGORÍA ESTÁNDARCIUDAD

Hotel Nar

Hotel Eden

Hotel Courtyard Marriott

Hotel Spa

PRODUCTO ARMADO A MEDIDA

Día de operación: el día solicitado.

Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni percepción RG
5272 correspondiendo únicamente si se paga en pesos.

REQUISITOS DE VIAJE

Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres para sellados 
migratorios y vigencia mínima 6 meses desde la fecha de regreso a Argentina

Mínimo dos pasajeros para la salida




