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Día 12 JUL. : GRAN CANARIA - ZAGREB  
Presentación en el aeropuerto de Gran Canaria para facturación y embarque 
en vuelo de Air Europa UX – 9157 con salida a las 09.55 Hrs. y llegada a 
Madrid a las 13.40 Hrs. trasbordo a los vuelos de Air France AF- 1601 con 
salida a las 15.35 Hrs. y llegada a Paris a las 17.40 Hrs. trasbordo y embarque 
en el vuelo AF-1460 salida a las 19.30 Hrs. y llegada a las 21.30 Hrs.   
Llegada al aeropuerto de Zagreb y encuentro con el guía / acompañante. 
Después de las formalidades, traslado en el hotel. Alojamiento.   
 
Día 13 JUL.: ZAGREB 
Después del desayuno en el hotel visita panorámica de Zagreb que incluye la 
visita a la fortaleza de la “Ciudad Superior”, el centro histórico de la ciudad, la 
iglesia de San Marco con su techo multicolor, el Teatro Nacional Croata y la 
Universidad. Después de la visita, salida hacia Varazdin. Llegada almuerzo en  
restaurante local y visita de la ciudad. Joya de harmonía y de intimidad, la 
atracción de la « Viena Croata » no solo consiste en su arquitectura, pero 
también en su atmosfera y sus callejones encantadoras. Los edificios, los 
museos, la música y las flores, todos contribuyen a ofrecer una pausa relajante 
en su vida. La historia rica de la ciudad se extiende sobre 8 siglos. Fue la 
ciudad de los nobles, de los propietarios ricos, de los artesanos y de los 
artistas, sobre todo al fin de los 1700, cuando empezó a prosperar y  se volvió 
la capital de Croacia. La capital de la provincia y de la diócesis de Varaždin se 
sitúa en un cruce en Europa Central : al sur, Zagreb y el mar Adriático ; al 
norte, la Republica Checa y la Polonia ; al este, la Hungría y al oeste, la 
Austria. El mismo centro combina el espíritu del pasado al ritmo del nuevo 
milenario.  ¡Merece visitar esta pequeña maravilla! Regreso en Zagreb y 
alojamiento.  
 
Día 14 JUL.: ZAGREB – LJUBLJANA – ZAGREB - 290 km. i/v 
Después del desayuno salida hacia Liubliana. Llegada, visita de la ciudad de 
Liubliana con guía local. A pie, recorreremos todos los lugares de interés del 
casco antiguo de la ciudad, empezando por el edificio barroco del 
Ayuntamiento, sede del gobierno local, y siguiendo por el antiguo centro 
conocido por sus magníficas obras arquitectónicas entre las que destacan los 
edificios barrocos y de estilo secesionista así como las obras del arquitecto 
Joža Plecnik. Visitaremos el Ayuntamiento, el mercado central, la Catedral de 
San Nicolás, el Puente del Dragón, la Plaza de Presern, el Puente Triple, etc. 
Almuerzo en  restaurante local. Por la tarde regreso a Zagreb y alojamiento.  
 
Día 15 JUL.: ZAGREB – PLITVICE – ZADAR - 290 km.  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Plitvice. Llegada, visita al 
Parque Nacional, el más conocido de Croacia que figura en la lista de la 
UNESCO. La atracción central de este Parque Nacional, único en el mundo, 



 

C/Franchy y Roca, 24 – 35007 Las Palmas G.C. Telf.: 928 22 54 54 Fax: 928 26 67 10 
GRAN CANARIA – ESPAÑA 

CIF: B35375856 

 

son 16 pequeños lagos, comunicados entre sí por cataratas que son el 
resultado de la sedimentación de una clase específica de cal. El agua circula 
de un lago a otro en cataratas y de esa manera crea un magnífico fenómeno 
arquitectónico de la naturaleza en movimiento. Los lagos están rodeados de 
densos bosques de haya, abeto y otras coníferas en los que hay osos, lobos y 
aves rarísimas como por ejemplo el búho orejón. Almuerzo en  restaurante 
local. Por la tarde, continuación hacia Zadar. Alojamiento en el hotel.  
 
Día16 JUL.: ZADAR – SIBENIK – SPLIT - 180 km. 
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Zadar, la cuidad llena de riquezas 
arqueológicas de la época antigua, medieval y renacentista. Visitaremos el 
puerto, la vieja ciudad con su Iglesia prerrománica de San Donato (s. IX), los 
órganos del mar,…. Almuerzo en  restaurante local. Por la tarde salida hacia 
Sibenik. Llegada, visita guiada por el casco antiguo de Sibenik, con paseo por 
las pintorescas callejuelas, donde verán al borde del mar la catedral reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Continuación hacia Split. 
Llegada, alojamiento en el hotel.  
 
Día 17 JUL.: SPLIT – TROGIR – SPLIT - 50 km. i/v 
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad. La belleza de la ciudad de 
Split fue reconocida en el siglo IV cuando el emperador Diocleciano tomó la 
decisión de construir precisamente allí su palacio residencial. Este palacio se 
ha conservado hasta nuestros días y con sus 30.000 m2 forma parte de una 
ciudad moderna. Visitaremos las bodegas del palacio y  el mausoleo convertido 
en Catedral. A continuación, el baptisterio y la estatua del obispo Grgur. 
Almuerzo en  restaurante local. Después del almuerzo, salida en guagua para 
realizar la visita de otro lugar reconocido como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco: la ciudad de Trogir, donde el trazado cuadriculado de la antigua 
ciudad griega se ha enriquecido a lo largo de los siglos con construcciones de 
diversos estilos: iglesias románicas y palacios renacentistas y barrocos del 
período veneciano. Por la tarde regreso al hotel y alojamiento.  
 
Día 18 JUL.:  SPLIT – MOSTAR - 160 km 
Desayuno. 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.  Llegada, almuerzo en el restaurante local. Después del almuerzo, 
visita guiada de la ciudad, en la cual se cruzan diferentes culturas, con 
callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), recién reconstruido por la 
UNESCO, el cual fue destruido durante la guerra en 1993. Alojamiento en el 
hotel.  
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Día 19 JUL.: MOSTAR – SARAJEVO – MOSTAR - 280 km i/ v 
Desayuno en el hotel. Saldremos a primera hora de la mañana y viajamos 
hacia Sarajevo. Llegada, visita panorámica con guía local de esta ciudad de 
fuerte influencia turca: sus mezquitas, sus madrazas y sus activos bazares. 
Conocemos también el “el túnel de la vida” que salvó a la ciudad durante el 
asedio serbio durante la guerra. Almuerzo en  restaurante local. Por la tarde 
regreso en el hotel y alojamiento.  
 
Día 20 JUL.: MOSTAR – MEDJUGORJE – POCITELJ – DUBRO VNIK-280 km 
Después del desayuno salida hacia Medjugorje, lugar al que acuden miles de 
peregrinos católicos. Almuerzo en  restaurante local. Después del almuerzo 
continuamos hacia la costa, realizando una parada en el bello pueblo de 
Pocitelj, declarado Patrimonio de la Humanidad, dominado por potente 
fortaleza con calles empedradas. Continuación a Croacia. Tramites fronterizos 
(pueden ser largos). Por la tarde llegada a Dubrovnik y alojamiento en el hotel.  
 
Día 21 JUL.: DUBROVNIK  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica a pie de la ciudad antigua de 
Dubrovnik, a orillas de las cristalinas aguas del mar Adriático, donde usted 
visitará las piezas más importantes del arte medieval: La Fuente de Onofrio, 
situada en el centro de la plaza que se ve inmediatamente después de cruzar la 
Puerta de Pile; los Monasterios de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios 
de Sponza y el Rector y la Catedral barroca de Dubrovnik. Almuerzo en  
restaurante local. Por la tarde, visita de las murallas de Dubrovnik. Alojamiento.  
 
Día 22 JUL.: DUBROVNIK – KOTOR – SVETI STEFAN – TIR ANA - 355 km. 
Saldremos temprano hacia Montenegro. Tramites fronterizos. Los paisajes 
costeros y en la Bahía de Kotor son bellísimos.  Llegada a Kotor y visita guiada 
de esta ciudad amurallada de fuerte influencia veneciana. Tras ello efectuamos 
una parada cerca de Sveti Stefan, un maravilloso pueblo amurallado y rodeado 
por el mar. Tiempo para almuerzo en restaurante local. Viajamos después 
hacia Albania. Tramites fronterizos. Continuación posteriormente a Tirana. 
Alojamiento.  
 
Día 23 JUL.: TIRANA – KRUJA – TIRANA - 90 km. i/v 
Después del desayuno, efectuamos la visita panorámica de Tirana: la capital de 
Albania incluida la Plaza de Skenderbey, la mezquita de Ethem Bey y el Museo 
Nacional representando el flujo de la historia de Albania, albergando piezas 
arqueológicas de todo el país. Almuerzo en  restaurante local. Después del 
almuerzo, continuamos hacia Kruja para visitar esta población medieval al pie 
de la montaña con su bazar y su castillo. Por la tarde regreso al hotel y 
alojamiento.  
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Día 24 JUL.: TIRANA – POGRADEC – SVETI NAUM - OHRID  - 205 km. 
Después del desayuno, salimos hacia el interior de Albania. Disfrutamos de los 
paisajes de montaña con pequeñas poblaciones a nuestro paso. Muy hermosos 
paisajes contorneando el Lago de Ohrid que forma frontera con Macedonia. 
Parada a Pogradec, ciudad albanesa junto al lago,  almuerzo en  restaurante 
local. Después del almuerzo, pasamos por la Republica de Macedonia (tramites 
fronterizos) y parada junto al lago  en el pequeño monasterio de San Naum 
para visitar su iglesia que fue construida hace más de mil años. Continuamos a 
Ohrid, a orillas de hermoso lago, ciudad de fuerte influencia otomana, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento en el hotel.  
 
Día 25 JUL.: OHRID  
Día entero en el balneario a orillas del lago Ohrid, ciudad clasificada por la 
UNESCO como patrimonio cultural del mundo, donde debido a las actividades 
de San Clemente y San Naum de Ohrid, se fundaron la primera universidad 
slavica y la famosa escuela literal de Ohrid . Por la mañana visita de la ciudad 
incluyendo la iglesia de Sta. Sofia del siglo XI, el monumento medieval de 
mayor impresión en Macedonia. Almuerzo en  restaurante local. Alojamiento.  
 
Día 26 JUL.: OHRID – MAVROVO – SKOPJE - 220 km. 
Desayuno en el hotel y salida hacia el cañón del río Radika donde se encuentra 
el mayor monasterio de Macedonia - el Monasterio Bigorski con bello 
iconostasio de madera tallada del siglo 18. Continuación hacia Mavrovo a lo 
largo del lago Mavrovo. Almuerzo en  restaurante local. Después sigue la visita 
de la famosa mezquita pintada en la ciudad de Tetovo del siglo 15th y del 
desfiladero de Matka cerca de Skopje. Llegada en Skopje por la tarde y 
alojamiento.  
 
Día 27 JUL.: SKOPJE 
Desayuno en el hotel y visita guiada de la capital de Macedonia. Recorrido 
incluyendo el Puente de Piedras – el símbolo de la ciudad, la fortaleza Kale, el 
Mercado Viejo, el centro y la zona peatonal. Almuerzo en  restaurante local. 
Alojamiento en Skopje. 
 
Día 28 JUL: SKOPJE – BITOLA – PRILEP – SOFIA - 295 km 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Bitola, la segunda ciudad más grande 
de Macedonia. 
Recorrido de Bitola incluyendo la Torre del Reloj, el Mercado Turco, el Mercado 
Cubierto y la Plaza Central. Visita de las ruinas de la ciudad antigua Heraclea 
Lynkestis, fundada por Felipe II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. 
Continuación hacia Tikvesh – una región vinícola muy conocida. Catas de vino 
y almuerzo ligero en la bodega más famosa de la región. Por la tarde salida 
hacia Bulgaria. Llegada a Sofía - la capital de Bulgaria. Alojamiento en Sofía. 
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Día 29 JUL: SOFIA – MONASTERIO DE RILA – PLOVDIV - 150 km 
Desayuno. Recorrido de Sofía – una ciudad con 7000 años de historia, que 
concentra numerosos monumentos históricos y culturales de diferentes épocas. 
Visitas de la catedral Alexander Nevsky, la rotonda San Jorge del siglo 4, la 
basílica Santa Sofia, las ruinas de la ciudad romana Sérdica. Almuerzo en  
restaurante local. Después del almuerzo, salida hacia el Monasterio de Rila 
(siglo X), declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, el mayor y más 
admirable de Bulgaria. Recorrido del conjunto con visitas de la iglesia y el 
museo con su rica colección de viejos manuscritos preciosos, iconos, joyas, 
obras maestras de madera tallada, exposición etnográfica de tejidos y tapices. 
Continuación hacia Plovdiv - l segunda ciudad más importante del país, 
pasando a través de Rila - la montaña más alta de Bulgaria. Alojamiento.  
 
Día 30 JUL.: PLOVDIV  - KAZANLAK – VELIKO TARNOVO –  230 km 
Desayuno. Plovdiv es una de las ciudades más antiguas de Europa, e incluso 
más antigua que Roma. Recorrido del casco antiguo de Plovdiv con 
arquitectura renacentista y vestigios de la época romana. Visita del antiguo 
Teatro Romano con las estatuas de mármol impresionantes, columnas y arcos 
decorativos. Salida hacia Kazanlak. Llegada, almuerzo en  restaurante local. 
Después del almuerzo, visita guiada de la capital del famoso Valle de las 
Rosas. Visita del Museo Histórico de Kazanlak para admirar los recién hallados 
tesoros de oro tracios. Visita de la copia de la Tumba Tracia del siglo 4 AC - 
Patrimonio de la humanidad de UNESCO. Por la tarde continuación hacia 
Veliko Tarnovo.Llegada, alojamiento en el hotel.  
 
Día 31 JUL.: VELIKO TARNOVO – ARBANASI – VELEIKO TA RNOVO 20 km 
i/v 
Desayuno. Por la mañana recorrido de Veliko Tarnovo, la capital medieval 
búlgara, incluyendo la colina Tsarevets – una vista impresionante con las 
fortificaciones medievales y arquitectura dramática. Almuerzo en  restaurante 
local. Por la tarde - recorrido del pueblo-museo de Arbanasi, con una auténtica 
galería de arte en la Iglesia de la Natividad. Visita de la casa del comerciante 
Konstantsaliev, un maravilloso ejemplo de la arquitectura del siglo 17. 
Alojamiento en Veliko Tarnovo. 
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Día 01 AGOS.: VELIKO TARNOVO – MONASTERIO DE TROYAN  – SOFIA – 
240 km. i/v 
Desayuno. Regreso a Sofía y por el camino visita al Monasterio de Troyan – el 
tercer mayor de Bulgaria que data del siglo 16. Llegada a Sofía. Almuerzo. 
Alojamiento. 
 
Día 02 AGOS.: SOFIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso, facturación y 
embarque en vuelos de AIR FRACE AF – 1587 con salida a las 06.55 Hrs. y 
llegada a Paris a las 08.50 Hrs., trasbordo al vuelo AF – 1600 con salida a las 
12.35 Hrs. y llegada a Madrid a las 14.40 Hrs. Trasbordo al vuelo de Air europa 
UX – 9172 con salida a las 20.00 Hrs. Llegada a las 22.00 Hrs. Teniendo 
tiempo libre para ir a almorzar. 
 
 

********************************* FIN DEL VIAJE *** ***************************** 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE : 

 

 

Numero de las personas 

 

Precio en € 

 

20-24 personas 

 

€ 3650.00 

 

25-29 personas 

 

€ 3.410.00 

 

30-34 personas 

 

€ 3.225,00 

 

35-39 personas 

 

€ 3.145,00 

 

40-44 personas 

 

€ 3.080,00 

 

Suplemento hab. Individual 

 

€ 625,00 

 

* NOTA: Los afiliados al S.T.E.C. tienen un descuento de 100€ 
 
El precio incluye: 

� Vuelos de línea regular indicados en el programa. 
� Tasas de los vuelos. 
� Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
� Transporte según programa 
� Guía-acompañante en español desde la llegada hasta la salida 
� Alojamiento en hoteles 4* / 5* en habitación doble 
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� Régimen de media pensión incluyendo desayuno y almuerzo con agua  
� Guias locales en:  Zagreb, Varaždin, Ljubljana, Zadar, Šibenik,. Split, Trogir, Mostar, 

Sarajevo, Dubrovnik, Kotor, Tirana, Kruja, Sveti Naum, Pogradec, Ohrid, Skopje, Bitola, 
Prilep, Sofia, Plovdiv, Veliko Tarnovo, Kazanlak, Arbanasi 

� Entradas: Plitvice (Parque Nacional, paseo en barco y en el tren) / Zadar (Iglesia de San 
Donato) / Sibenik (Catedral) / Split (Sotanos de Diocleciano y Catedral) / Trogir 
(Catedral) / Mostar (Koski Mehmed-pasha mezquita y Casa Turca) / Sarajevo (Tunel de 
la vida) / Dubrovnik (Monasterio Franciscano, Palacio del Rector y las murallas) / Kotor 
(Catedral) / Tirana (Museo Nacional) / Kruja (Castillo) / Ohrid (Monasterios de San 
Clemente y San Naum) / Skopje ( Iglesia de San Salvador y Monasterio de San 
Panteleimon) / Monasterio de Rila / Kazanlak (Tumulo Tracio) / Arbanasi (La casa del 
Comerciante y la Iglesia de la Natividad)  

� Servicio de maleteros en los hoteles. 
� Tasas de los vuelos. 
� Asistencia por parte de Aldatours Viajes S L U  

 

El precio no incluye: 
 

� Cualquier extra no detallado como incluido 
� Cenas  
� Extras personales  

 
Hoteles sugeridos: 

Zagreb, Hotel) REGENT PRESIDENT 5*  o similar 
Zadar, FUNIMATION CLUB 4* (www.falkensteiner.com) o similar 
Split, Hotel GLOBO 4* (www.hotelglobo.com) o similar 
Mostar, Hotel BRISTOL 4* (www.bristol.ba) o similar 
Dubrovnik, Hotel VALAMAR LACROMA RESORT 4* (www.valamar.com) o similar 
Tirana, Hotel DORO CITY 5* (www.hoteldorocity.com) o similar 
Ohrid, Hotel BELLEVUE 4* (www.metropol-ohrid.com) o similar 
Skopje, Hotel TCC PLAZA 5* (www.tccplaza.com) o similar 
Sofia, CENTRAL PARK HOTEL 4* (www.centralparkhotel.bg) o similar 
Plovdiv, DEDEMAN TRIMONTIUM PRINCESS PLOVDIV HOTEL 4* (www.dedeman.com) o 
similar 
Veliko Tarnovo, INTERHOTEL VELIKO TARNOVO 4* (www.interhotelvt.bg) o similar 
 

Notas Importantes: 

• Rogamos comprueben todos los datos del presupuesto y en caso de 
disconformidad, contacten con nuestra oficina. 

• Las reservas se harán firmes según calendario de pagos y las plazas son 
limitadas.  

• Este presupuesto no supone reserva de los servicios indicados 
• Precios sujetos a modificación de acuerdo a la disponibilidad en el momento de 

realizar la reserva en firme y sujeto a posibles aumentos de tarifas aéreas, 
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carburante o en el cambio de divisas y gastos de cancelación a partir de un mes 
antes de la salida. 

• Presupuesto y programa sujeto a las Condiciones Generales del Contrato de 
viajes combinados.   

• Se recuerda tener el pasaporte digital con una validez mínima de 6 meses a partir 
de la fecha de entrada en el país que se va a visitar y DNI vigente.  

 

FORMA DE PAGO : 

 
1º - Pago a la confirmación de la reserva 500 € socios y 600 € no socios. 
2º - Pago la primera semana de diciembre 500 € 
3º - Pago la primera semana de febrero hasta la mitad. 
4º - Pago la primera semana de abril 500 € 
5º - Pago la primera semana de mayo 500 € 
6º - Pago la primera semana de junio hasta la totalidad del viaje. 
 
GASTOS DE CANCELACION : 

 
Entre 60 y 30 días antes de la salida 200 €. 
Entre 30 y 15 días antes de la salida 30 % del valor del viaje. 
Después de 15 días antes de la salida el 100 %.     

 
CUENTA DE LA EMPRESA : 

 

TITULAR : ALDATOURS VIAJES S.L. 
LA CAJA DE CANARIAS 
EN EUROS : 2052 8015 79 4910015406 
Indicar nombre y colectivo en el pago, en el apartado de concepto. 

 
Viaje sujeto a las condiciones de contrato de viajes combinados de Aldatours Viajes S.l. 
agencia DE VIAJES Mayorista y minorista IC – 70 M.m.,según el real decreto 
271/1998 . 
  
 Esperando que este presupuesto sea de su agrado, y no duden en sugerir cualquier 
cambio o duda en cuanto a precio, servicios etc. 
 
Les saluda atentamente. 
 
 
FERMIN ALDANONDO 
GERENTE 


