
 
Elcano 1, Donostia-San Sebastián    
Tlf.  943 429009  aran@viajes-aran.com 

 
ESLOVENIA/ CROACIA / MOSTAR /MONTENEGRO  

 
BUS LITERA + HOTELES EN MP. + BARCO 

Del 24 julio al 5 Agosto 2014 
 
 
24/07  Salida a las 21:00 horas estación autobús PIO XII . Etapa nocturna en literas. 
 
25/07   Llegada sobre las 18:00 horas a la Costa Eslovena (1640km). Cena y alojamiento. 
 
26/07  Recorrido por la Peninsula de Istria (Croacia). Visitando Porec pueblo con unos 
2.000 años de historia, con el conjunto episcopal de la Basilica de Eufrasio. Continuamos hacia Pula  
con su famoso anfiteatro uno de los mejor conservados del mundo. Por la tarde traslado a Robinj , 
antigua isla convertida en península con marcado carácter medieval. Donde destaca la Colegiata de 
Santa Eufemia, regreso a la costa eslovena. Cena y alojamiento. 
 
27/07   Desayuno. Recorrido por Eslovenia, Cuevas de Postojna, las mas visitadas de 
Europa. Bled con su famoso Castillo desde el que se domina su precioso Lago. Por la tarde visita 
guiada de la capital de  Eslovenia,  Ljubljana , con magnifica Catedral y ambiente nocturno.  
Cena y alojamiento 
 
28/07  Zagreb. (140km) Visita guiada de la capital de Croacia con elegantes edificios de 

estilo centroeuropeo y Catedral. Cena y alojamiento.  
 

29/07  Visita al Parque Nacional de Plitvice (150km) 
con sus 16 Lagos comunicados por 92 cataratas y cascadas. 
Etapa nocturna en literas hasta Dubrovnik. (450km) 
 
 
 
30/07 Dubrovnik . Visita guiada de la ciudad amurallada 
llamada la Perla del Adriático, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Noche e Dubrovnik o Kotor (Montenegro)  Cena y alojamiento.  
 
 
31/07   Kotor - (Montenegro ) con una de las 
bahías mas acogedoras de todo el Adriático. Visita guiada 
de su importante centro histórico. Cena y alojamiento en 
Dubrovnik o Kotor. 
 
 
1/08  Korcula – Mostar. Parada en Ston, ciudad 
amurallada fuertemente fortificada y traslado a Korcula, 
posible ciudad natal de Marco Polo. Con importante 
catedral y centro histórico medieval. Traslado a Mostar 
(Hercegobina) (170km)  Cena y alojamiento. 
 



2/08   Visita guiada de Mostar, excepcional centro 
histórico con su mezquita, casa y mercado turco, junto con el  
famoso puente reconstruido después de la guerra. Animado 
ambiente nocturno. Cena y alojamiento. 
 
 
3/08  Traslado a Split (150 km). Visita guida de la 
capital de Dalmacia con su famoso palacio Diocleciano y 
Catedral. Por la tarde noche embarcamos hacia Ancona (Italia). 
Noche en camarote cuádruple. 
  
 
4/08   Llegada a Ancona y continuamos hacia Bolonia (217km), antigua ciudad etrusca y 
romana situada en llanura del rio Po. Importante centro medieval y renacentista, Palacio Comunal, 
Catedral, Fuente de Neptuno (9 horas).   Etapa nocturna en literas. (1370km) 
 

 
5/08   Llegada a San Sebastián a mediodía. 
 
 
 
PRECIO:   Para 35  personas 1090 euros / persona      
(Suplemento individual 200 euros) 
 
 
 

Incluye:  
 Autocar Litera con 2 chóferes en todo el recorrido. 
 Mapa e información de los lugares que visitan. 
 8 Medias Pensiones sin bebidas. 
 Camarotes de 4 personas sin baño en el barco Split – Ancona. 
 Seguro de asistencia en viaje y (anulación hasta 360 euros). 
 Visitas guiadas de Ljubjana, Zagreb, Dubrovnik, Kotor, Korkula, Mostar, Split y Bolonia. 

Entradas a Las Cuevas de Postojna, Castillo de Bled, Parque Nacional de Plitvice, Casa Turca 
y Mezquita en Mostar, Palacio Diocleciano y Catedral de Split.  

 

    
ImprescindiblesImprescindiblesImprescindiblesImprescindibles:  :  :  :  Pasaporte, Tarjeta Sanitaria Europea, saco de dormir, cojín, ropa 
cómoda, linterna, bañador, toalla y chancletas, gorra para el sol. 

 
Inscripción: 200 euros (antes del 25 de abriInscripción: 200 euros (antes del 25 de abriInscripción: 200 euros (antes del 25 de abriInscripción: 200 euros (antes del 25 de abril) y fotocopia del pasaporte.l) y fotocopia del pasaporte.l) y fotocopia del pasaporte.l) y fotocopia del pasaporte.    

Resto del pago: antes del 10 de jULIO 
 
NOTASNOTASNOTASNOTAS:  
Condiciones especiales de cancelación. Consultar en agencia.  
Posibilidad de ampliación de seguro de anulación hasta 900 euros:  20 euros 
 
 

 
VIAJES  ARAN   Elcano 1, Donostia-San Sebastián             Tlf:  943 429009   aran@viajes-aran.com 


