GRECIA & CROACIA (19 Días)
Del 18 de Junio al 05 de Julio 2020
INCLUYE:
Todos los boletos aéreos desde Bolivia (BOA)
Traslados Aeropuerto- Hotel – Aeropuerto
Traslado Hotel - Puerto
1 noche en Venecia
7 noches de Crucero en el MSC Orchestra por las Islas Griegas en cabina con balcón y
todas las comidas incluidas y entretenimiento a bordo
7 noches de hotel en Croacia con desayunos
11 comidas y 5 visitas
Tarjeta de asistencia al Viajero
NO INCLUYE
- Tramite de Visa Schengen que debe ser solicitada por múltiples entradas
- Bebidas en el Crucero, salvo las de dispenser
- Las propinas se pagan a bordo del crucero (9 euros por noche por persona)

PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA, EN HABITACION DOBLE: USD 5.800

ITINERARIO
Día 1. 18 de Junio: Salida de Bolivia, en vuelo con BOA, destino Madrid (desde Cochabamba. La
Paz o Santa cruz, incluye 1 maleta de equipaje en bodega y 1 de mano)
Día 2. 19 de Junio: llegada a Madrid y conexión a Venecia con 1 noche de alojamiento.
Día 3. 20 de Junio: Desayuno y a hora convenida traslado al puerto para tomar el crucero MSC
Orchestra (capacidad de 3200 pasajeros). Todas las comidas y entretenimientos incluidos.
Día 4. 21 de Junio: Escala en Bari (10:30 a 17 horas)
Día 5. 22 de junio: Katakolon, Grecia de 11 a 17 hrs. (opcional excursiones a Olimpia, ciudad donde
se realizaron los primeros juegos Olímpicos)
Día 6. 23 de Junio: Mykonos, Grecia de 08:00 a 19:00. Tiempo para recorrer el pueblo
Día 7. 24 de Junio: Pireo, Grecia de 07:30 a 16:30 hrs.. opcional excursión a Atenas.
Día 8. 25 de junio: Sarande, Albania de 12:00 a 20:00
Día 9. 26 de Junio: Dubrovnik, Croacia. Descenso del barco a las 12:00. Traslado al
hotel.Alojamiento
Día 10. 27 de Junio: Dubrovnik. Desayuno, día libre. Paseo opcional a Montenegro. Alojamiento
Día 11. 28 de Junio: Dubrovnik, desayuno y cena. Opcional a Medjugorge. Alojamiento.

Día 12. 29 de Junio: Dubrovnik, desayuno y cena. Visita Panorámica a la ciudad antigua, protegida
por la fortaleza de Revelin, del siglo XVI que es sólo para peatones. Sus 20 torres y bastiones rodean
la catedral barroca y los monasterios, iglesias y palacios. Fuentes y casas de colores rojo y amarillo.
Visitaremos la fuente de Onofrio, los monasterios de los franciscanos y dominicos, la catedral etc.
Luego tiempo libre para regresar por su cuenta al hotel. alojamniento.
Día 13. 30 de Junio: Dubrovnik. desayuno y cena. Día libre para disfrutar de la playa o pasear por la
ciudad. Alojamiento
Día 14. 01 de Junio: Dubrovnik, Mostar, Split. Desayuno, almuerzo y cena. Por la mañana salida
hacia Bosnia-Herzegovina para llegar a la ciudad de Mostar. Realizaremos una visita panorámica de
la ciudad que durante el imperio otomano fue centro comercial y de lo que hoy podemos descubrir
huellas visitando el bello bazar, la mezquita, así como su famoso puente de piedra. Después del
almuerzo continuaci ón hacia Split segunda ciudad del país e importante puerto pesquero.
Alojamiento.
Día 15. 02 de Julio: Split/Trogir/Zadar/Otocac (área de Plitvice). Desayuno almuerzo y cena.
Por la mañana visita panorámica a pie de Split cuyo centro tiene muchísimo encanto donde se
destaca el palacio de Dioclesano, el templo de júpiter y la catedral. Continuaremos viaje a Trogir
donde realizaremos una breve parada de esta ciudad medieval joya de la costa dálmata, que se
encuentra en una pequeña isla unida a tierra firme por un puente y en la que se destaca el castillo de
camarlengo en el puerto y la catedral de san lorenzo en la ciudad. Continuamos hacia Zadar. Visita
panorámica de la ciudad situada en un promontorio que domina el adriático. La iglesia de san
Donato y foro romano y el curioso Órgano de mar. Continuamos hacia Plitvice. Llegada y
alojamiento en el hotel.
Día 16. 03 de Julio: Otocac /Slunj Rastokel /Zagreb. Desayuno, almuerzo y cena.
Por la mañana realizaremos la visita al impresionante parque nacional de los lagos de Plitvice, una
de las más bellas creaciones naturales del mundo y que ha sido declarado patrimonio natural por la
Unesco. Podremos admirar la belleza de los lagos y cascadas. Después del almuerzo continuación del
viaje a Rastoke también conocido como el pequeño Plitvice, desde el mirador tendremos una
fantástica panorámica de este pueblo mágico de molinos y cascadas de agua que desembocan en el
río Korana. Continuación hacia Zagreb. Alojamiento en el hotel.
Día 17. 04 de Julio: Zagreb. Alojamiento desayuno, almuerzo y cena.
Por la mañana realizaremos un tour panorámico de la ciudadmás grande del país y capital de la
república de Croacia. Qué creció a partir de dos ciudades gemelas, Gradec y Kaptol. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 18. 05 de julio: Zagreb /vuelta a Bolivia. Desayuno.
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Zagreb-Madrid y continuar.
Día 19. 06 de Julio: llegada a Bolivia según el vuelo correspondiente. FIN DEL SERVICIO

Requisitos: Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje, Visa Schengen de
múltiples entradas (trámite personal en la embajada) y certificado internacional de vacuna contra la
fiebre amarilla.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.
Una vez realizado el prepago, implica la aceptación de los términos y condiciones y no se permite
anulación de la reserva.
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha de
nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia o a través
de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Reserva con USD 1.000 por persona.
Los pasajeros que reservan hasta el 28 de febrero tienen un descuento de Usd 150 en su pago
final.
Pago de USD 1.600 hasta el 28 de febrero
Pago de USD 1.600 hasta el 8 de abril
Pago del saldo final hasta el 06 de mayo

