Croacia, Italia y Sicilia / 16759

Tfno: +34605463463
Email: reservas@utours.es
Web: http://www.utours.es/

Ficha viaje

Croacia, Italia y Sicilia

Circuito de 19 días por Croacia, Bosnia, Eslovenia e Italia visitando
Zagreb, Maglaj, Sarajevo, Mostar, Medjugorge, Kravice,
Dubrovnik, Split, Plitvice, Opatija, Postoina, Bled, Ljubjiana,
Venecia, Ravena, Asis, Roma, Napoles, Capri, Sorrento, Salerno,
Paola, Messina, Taormina, Siracusa, Noto, Agrigento, Marsala,
Erice, Palermo, Monreale, Napoles, Pompeya y Cassino.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.
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Resumen del viaje
Día
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01
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19

MIE. Zagreb
JUE. Zagreb - Maglaj - Sarajevo
VIE. Sarajevo - Mostar - Medjugorge - Kravice - Dubrovnik
SAB. Dubrovnik
DOM. Dubrovnik - Split
LUN. Split - Plitvice - Opatija
MAR. Opatija - Postoina - Bled - Ljubljana
MIE. Ljubljana - Venecia
JUE. Venecia
VIE. Venecia - Rávena - Asis - Roma
SAB. Roma
DOM. Roma
LUN. Roma - Nápoles - Capri - Sorrento - Salerno
MAR. Salerno - Paola - Messina - Taormina
MIE. Taormina
JUE. Taormina - Siracusa - Noto - Agrigento
VIE. Agrigento - Marsala - Erice - Palermo
SAB. Palermo - Monreale - Travesía nocturna
DOM. Nápoles - Pompeya - Cassino - Roma
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Itinerario ampliado
Día 01 MIE. Zagreb
Llegada a ZAGREB. Traslado al hotel. Nuestro guía llegará con el grupo procedente de Eslovenia
sobre la hora del almuerzo. Por la tarde, sobre las 16.00 hrs (horario variable) incluimos una visita
panorámica con guía local donde podremos admirar sus dos colinas, la ciudad alta y los nuevos
barrios de la capital Croata. Cena incluida.
Día 02 JUE. Zagreb - Maglaj - Sarajevo
Saldremos a primera hora de la mañana; viajamos hacia Bosnia. Trámites fronterizos (pueden ser
largos) y entrada en Bosnia. Las zonas fronterizas guardan tristes recuerdos del conflicto de los años
noventa. MAGLAJ, un paseo por este pueblo bosnio. Tiempo para almorzar. Continuación a
SARAJEVO, llegada a media tarde. Visita panorámica con guía local de esta ciudad de fuerte
influencia turca: sus mezquitas, sus madrazas, sus activos bazares. Conocemos también el Túnel de
la Vida que salvó a la ciudad durante el asedio serbio durante la guerra. Cena incluida. Nota: La
visita del Túnel de la Vida podrá realizarse el viernes según hora de llegada y época del año.
Día 03 VIE. Sarajevo - Mostar - Medjugorge - Kravice - Dubrovnik
Nuevamente etapa emocionante de gran belleza paisajística. Entre profundos valles viajamos a
MOSTAR, con su bellísimo centro histórico y su puente de piedra que separa las comunidades
ortodoxa, musulmana y católica. Tras la hora del almuerzo paramos en MEDJUGORGE, lugar al que
acuden miles de peregrinos católicos. Continuamos hacia KRAVICE, pararemos en sus magníficas
cataratas. Continuación a Croacia. Trámites fronterizos (pueden ser largos). DUBROVNIK, llegada al
final del día, alojamiento en punto costero próximo a la ciudad. Cena incluida. Nota: De final de
octubre a final de marzo no se parará en las cataratas de Kravice.
Día 04 SAB. Dubrovnik
Por la mañana incluimos visita panorámica de DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin
duda en una de las ciudades más hermosas de Europa: colgada sobre una roca, rodeada de murallas,
bañada por el mar Adriático, su centro histórico intacto es una joya del patrimonio arquitectónico
mundial. En la visita incluimos las entradas al Monasterio Franciscano que guarda la farmacia más
antigua de Europa y la Catedral de Dubrovnik. También incluimos subida en teleférico que nos
permite admirar la fantástica vista sobre la ciudad y las islas vecinas. Tarde libre. Regreso al final de
la tarde a nuestro hotel. Cena incluida.
Día 05 DOM. Dubrovnik - Split
Saldremos por la mañana siguiendo la costa Croata, espectaculares paisajes de islas en el mar.
Llegada a SPLIT a mediodía. Incluimos visita con guía local incluyendo la entrada al Palacio de
Diocleciano. Conocemos el inmenso palacio de época romana, el dédalo de callejas del centro, las
vistas sobre el mar. Cena incluida.
Día 06 LUN. Split - Plitvice - Opatija
Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos paisajes de colinas antes de llegar al PARQUE
NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO; entrada
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incluida al parque (con derecho a uso de barquitos en el lago o trencito) donde admirará sus lagos y
cataratas; paseará por sus senderos o tomará los barcos que cruzan las aguas de estos lagos. Tras la
hora del almuerzo viajamos nuevamente hacia la costa, al norte de Croacia. OPATIJA, cena incluida y
alojamiento en esta ciudad balnearia con mucho ambiente. Nota: En ocasiones, por condiciones
climáticas en invierno o masificación en algunos periodos de verano, habrá dificultades o no se
podrán tomar los barquitos o trencito del parque de Plitvice.
Día 07 MAR. Opatija - Postoina - Bled - Ljubljana
Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTOINA, una de las cuevas más importantes del mundo, se
visitan parcialmente en un trenecito. Tras ello conocemos BLED hermosísimo pueblo de postal, junto
a un lago en el cuál en un islote destaca el campanario de un monasterio, al pie de un castillo
medieval. Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita del monasterio.
Continuación a la capital de Eslovenia. LJUBLJANA Llegada y visita con guía local de la pequeña
capital de Eslovenia, hermosa ciudad centroeuropea. Cena incluida. Nota: Durante el invierno, de
cara a efectuar la visita de Ljubjiana con luz solar, podrá efectuarse antes de la salida hacia Maribor.
Día 08 MIE. Ljubljana - Venecia
Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por el bonito centro de esta pequeña capital. Por la
tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. VENECIA, llegada al final de la tarde.
Alojamiento en la zona de Mestre.
Día 09 JUE. Venecia
Por la mañana incluimos un traslado en barco hasta el área de San Marcos en Venecia, una ciudad
construida sobre más de 100 islas unidas entre sí por más de 400 puentes. Incluimos una visita con
guía local, a pie, por esta zona de la ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde puede
animarse a dar un paseo en góndola.
Día 10 VIE. Venecia - Rávena - Asis - Roma
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de Gala
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre
franciscano o guía local, conocemos la Basílica de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada al
final del día.
Día 11 SAB. Roma
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por la
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos
pequeños restaurantes.
Día 12 DOM. Roma
Día libre para seguir conociendo la ciudad.
Día 13 LUN. Roma - Nápoles - Capri - Sorrento - Salerno
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de Italia. Paso por NÁPOLES en donde embarcamos
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(billete de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo desean podrán tomar la lancha a la Gruta Azul o
el funicular a Capri capital. Tras la hora del almuerzo embarcamos nuevamente y seguimos a
SORRENTO, población llena de encanto y vida turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear.
Continuamos al Golfo de Salerno. Cena incluida y alojamiento en SALERNO.
Día 14 MAR. Salerno - Paola - Messina - Taormina
Viajamos hacia el sur de "la bota¨. Atractivos paisajes del sur de Italia aTravesiando el Parque
Nacional de Cilento. Llegamos a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, visitamos el santuario de San
Francisco de Paola y tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito centro histórico. Continuamos
la ruta a VILLA SAN GIOVANNI donde embarcamos en corta travesía hacia la isla de SICILIA.
Llegada a MESSINA en donde tendremos tiempo para dar un paseo junto a la catedral. Continuación
a TAORMINA. Cena incluida. NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en alguna fecha
puntual el alojamiento podrá ser dado en Messina.
Día 15 MIE. Taormina
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de TAORMINA fue definida por Churchill como el lugar
más bonito de la tierra. Tiempo para pasear por el casco antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro
griego domina paisajes inolvidables. Puede también disfrutar de la playa. Cena incluida.
Día 16 JUE. Taormina - Siracusa - Noto - Agrigento
Viajamos hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un tiempo rival de Atenas y Roma por su potencia y
esplendor; tiempo para visitar su magnífico centro histórico. Tras la hora del almuerzo seguimos a
NOTO, pequeña ciudad parada en el tiempo, joya barroca de Sicilia. Continuamos a AGRIGENTO
donde desde el autocar veremos el magnífico conjunto de los templos. Cena incluida.
Día 17 VIE. Agrigento - Marsala - Erice - Palermo
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, impresionante recinto arqueológico considerado
como el más completo recinto de templos griegos (entrada no incluida). Viajamos a MARSALA,
histórica ciudad con mucho ambiente y famoso vino, tiempo para almorzar. Continuamos bordeando
las salinas de Marsala hacia ERICE, población muy pintoresca de origen fenicio que domina el mar.
Tiempo para pasear. Continuamos a PALERMO. Cena incluida.
Día 18 SAB. Palermo - Monreale - Travesía nocturna
Tras el desayuno visita de PALERMO incluyendo un traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de
la ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana
es una ciudad llena de contrastes con historias de árabes, normandos y de esplendor Barroco.
Destaca el Palacio de los Normandos con su capilla Palatina y la catedral. Tiempo libre al finalizar la
visita. Al final de la tarde embarque en un moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes
dobles con baño.
Día 19 DOM. Nápoles - Pompeya - Cassino - Roma
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana (desayuno no incluido). Tras el desembarco,
tiempo para desayunar Continuamos a POMPEYA donde podrá admirar los restos de esta ciudad
romana que quedo cubierta por las cenizas del Vesubio con guía local (entradas no incluidas). Tras
la hora del almuerzo continuación a CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; tiempo también en
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el Cementerio Polaco que nos recuerda que en este lugar se desarrolló una de las más duras batallas
de la Segunda Guerra Mundial. Continuación hacia ROMA. Llegada a Roma al final de la tarde. Fin
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buffet.
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Barco: Por el lago de Bled, Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
Visita Panorámica en: Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Split, Ljubjiana, Venecia, Asis, Roma, Agrigento,
Palermo, Pompeya.
Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
Traslado: Monreale en Palermo.
Entradas: Túnel de la Vida en Sarajevo, Cataratas de Kravice, Monasterio Franciscano y Visita a la
Catedral en Dubrovnik, Palacio Diocleciano en Split, Parque Nacional de los Lagos incluye uso de
barcos o trencito en Plitvice, Cuevas de Postjona, Fábrica cristal de Murano en Venecia, Basilica de
San Francisco en Asís.
Ferry: Nápoles / Capri / Sorrento, San Giovanni / Messina en Sicilia, Palermo / Nápoles.
Funicular: Dubrovnik.
13 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split, Opatija,
Ljubjiana, Salerno, Salerno, Taormina, Taormina, Agrigento, Palermo.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".
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Hoteles
Zagreb: HOTEL INTERNATIONAL 4*, HOTEL PANORAMA 4*
Sarajevo: SPA TERME HOTEL 4*, HOLLYWOOD HOTEL 4*, HOTEL IBIS STYLES SARAJEVO 4*
Dubrovnik: HOTEL ADRIA 3*, VALAMAR ARGOSY HOTEL 4*, VALAMAR COLLECTION
DUBROVNIK PRESIDENT HOTEL 5*, HOTEL SUN GARDENS 5*
Split: HOTEL PRESIDENT SPLIT 4*, HOTELL SALONA PALACE 4*
Opatija: MILENIJ HOTEL OPATIJA 4*, AMADRIA PARK HOTEL AGAVA 4*, HOTEL CONTINENTAL
4*
Ljubljana: B&B HOTEL LJUBLJANA PARK 3*, M HOTEL 4*, MERCURE MARIBOR CITY CENTER 4*
Venecia: HOTEL LUGANO TORRETTA 4*, RUSSOT HOTEL 4*, HOLIDAY INN VENICE MESTREMARGHERA 4*, ELITE HOTEL RESIDENCE 4*, QUALITY HOTEL DELFINO VENECIA MESTRE 4*,
HOTEL AMBASCIATORI 4*, HOTEL VILLA GIULIETTA 4*
Roma: HOTEL ERGIFE PALACE 4*, HOLIDAY INN AURELIA 4*, HOTEL MIDAS 4*, GRENN PARK
HOTEL PAMPHILI 4*, HOTEL SHANGRI-LA ROMA 4*
Salerno: GRAND HOTEL SALERNO 4*, HOLIDAY INN SALERNO – CAVA DE TIRRENI 4*
Taormina: HOTEL CAPO DEI GRECI 4*, HOTEL ANTARES 4*
Agrigento: HOTEL KORE 4*, HOTEL DE LA VALLE 4*
Palermo: HOTEL NH PALERMO 4*, ASTORIA PALACE HOTEL 4*, SAN PAOLO PALACE 4*, HOTEL
ZAGARELLA DOMINA 4*

Ficha generada el: 21-05-2019 19:19

desde: http://www.utours.es/

Página 8

