
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 83 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo a Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista superior

Doble s. ind. Grupo B Grupo D
01 - 30 abr 947 414 50 179
01 - 31 May; 01 - 31 oct 1.010 517 50 179
01 - 30 Jun 1.063 552 50 179
01 Jul - 31 ago 1.080 680 50 179
01 - 30 sep 1.032 552 50 179
Descuento de la porción aérea: 37 € + 83 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
croacia y eslovenia

fly & Drive

eslovenia y croacia
8 días / 7 noches

ljubljana, lago Bled, Postojna, Predjama, Koper, Zagreb, Plitvice, split y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb / Ljubljana
vuelo regular con destino Zagreb. 
recogida del coche de alquiler y 
salida hacia ljubljana. alojamiento.  
alojamiento.

Día 2 Ljubljana
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la capital y corazón de eslovenia. 
ciudad tranquila pero cosmopolita, 
y sus zonas peatonales sobre todo 
en el caso antiguo invitan a pasear 
entre sus calles. comience por el 
castillo o bien caminado o en fu-
nicular. Desde el castillo las vistas 
de toda la ciudad son inmejorables, 
podremos ver la zona del extra ra-
dio con las viviendas y edificios más 
nuevos y la zona más cercana del 
casco antiguo. una vez abajo, en los 
aledaños del castillo podréis visitar 
la preciosa catedral de san nicolás, 
reconocible por su cúpula de color 
verde y las dos torres gemelas que 
se erigen hasta el cielo. otro de los 
atractivos de la capital son sus fa-
mosos puentes, así que os recomen-
damos pasear por ambas riberas 

del rio ljubljanica atravesando los 
puentes, o bien realizar una excur-
sión en barco por el rio, uno de los 
más fotografiados es el Puente de 
los Dragones, símbolo de la ciudad 
debido a los vínculos con la leyenda 
de san Jorge. alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Bled / Ljubljana
Desayuno. salida hacia el lago Bled, 
situado 475 m sobre el nivel del 
mar en los alpes Julianos. una de 
las mayores atracciones de eslove-
nia. Podrá tomar un barco a Pletna, 
la isla más grande y única del país 
y subir los 90 escalones para visitar 
la iglesia de la anunciación. También 
podrá visita el castillo de Bled a 
pocos kilómetros del lago y ubica-
do en la cima de un acantilado de 
unos 150 metros, y desde el que 
obtendremos la mejor panorámica 
del lago turquesa.  si disponen de 
tiempo, os recomendamos pasear 
por toda la ribera del lago, un paseo 
de hora y media aproximadamente. 
a última hora regreso a ljubljana. 
alojamiento.

Día 4 Ljubljana / Castillo de 
Predjama / Postojna / Koper / 
Ljubljana
Desayuno. salida hacia las cuevas de 
Postojna, una de las mayores atrac-
ciones de eslovenia y del mundo 
subterráneo. es famosa por ser la 
cueva más grande del mundo que 
permite visitas turísticas. la visita 
se hace a pie y en tren eléctrico. se-
guidamente podrán visitar en Pred-
jama, su castillo medieval. es uno 
de los castillos más espectaculares 
del mundo construido en el siglo 
Xii, y es toda una lección de cómo 
construir una fortaleza inexpugnable. 
ubicado en la entrada de una cueva 
y en mitad de un acantilado de 123 
metros, sus cuatro plantas y lo que 
hay alrededor le dan un aspecto ro-
coso impenetrable. Merece la pena 
descender hasta el río lokva para 
captar la perspectiva imponente del 
castillo. Terminada la visita nos pone-
mos rumbo a Koper en la costa eslo-
vena, la ciudad más importante de la 
costa. Pasearemos por las calles de la 
ciudad y veremos construcciones ro-

mánicas, góticas, renacentistas y ba-
rrocas. la mayor parte de los puntos 
turísticos más interesantes de Koper 
se concentran alrededor de la Torre 
de la ciudad, que mide 36 m de alto 
y que es visible en la lejanía. regreso 
a ljubljana y alojamiento.

Día 5 Ljubljana / Zagreb
Desayuno. salida hacia la capital 
de croacia. el centro histórico de 
Zagreb está dividido en dos partes: 
la ciudad alta y la ciudad Baja. en 
ella es recomendable realizar un pe-
queño paseo por su casco histórico 
“Gornji Grad” y visitar su famosa 
catedral del s.Xiii, la iglesia de san 
Marcos, con su famoso techo de 
azulejos de colores, y la Plaza del rey 
Tomisla. alojamiento.

Día 6 Zagreb / Plitvice / Split
Desayuno. salida hacia Plitvice. lle-
gada y tarde para visitar el Parque 
nacional conocido por los 16 lagos 
que se comunican a través de 92 ca-
taratas y cascadas. salida hacia split 
llegada y alojamiento.

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 oct.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · vehículo de alquiler grupo a con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo a: vW up o similar (2-3 adultos); 
Grupo B: opel corsa o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: opel astra 
o similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Día 7 Split / Dubrovnik
Desayuno. salida hacia la ciudad 
denominada, “la Perla del adriáti-
co”, Dubrovnik. una de las ciudades 
medievales más bellas del Mundo, 
declarada Patrimonio de la humani-
dad, y famosa por sus murallas. alo-
jamiento. le recomendamos acer-
carse al conocido Palacio del rector 
y al Monasterio franciscano con la 
farmacia más antigua del mundo. 
alojamiento.

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. a la hora prevista, de-
vuelva el coche de alquiler en el ae-
ropuerto de Dubrovnik, para tomar 
avión de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 947 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa / PriMera
ljubljana (5 noches) central / lev (4*)

Zagreb (1 noche) Jadran / laguna (3*)

split (1 noche) art (4*)

Dubrovnik (1 noche) Komodor / splendid (3*)
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