
 
CROACIA, BOSNIA Y MONTENEGRO  

12 días / 11 noches  
Salida Grupal – Servicios Privados 

Grupo pequeño - Mínimo 10 personas / Máximo 16 
 

 
 
Itinerario  
Lunes, 11 de octubre 2021 – Zagreb 
Llegada a Zagreb. Asistencia y traslado al hotel 4*. 
Alojamiento.  
 
Martes, 12 de octubre 2021 – Zagreb/ Varaždin/ Zagreb 
Desayuno. Salida para visita de Zagreb, que es la capital 
de Croacia y su sede de negocios, centro universitario, 
ciudad de cultura, arte y diversión. Continuación hacia 
Varaždin, una ciudad museo, de exposiciones, moda, 
estudiantes y vida contemporánea. Almuerzo y tiempo 
libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 
Miércoles, 13 de octubre 2021 – Zagreb/ Lagos de 
Plitvice/ Zadar 
Desayuno. Salida hacia Plitvice para visita del Parque 
Nacional, donde los 16 lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Por este parque, circulan únicamente 
trenes eléctricos y barcos que conducen a los visitantes a 
diversos destinos. Almuerzo. Continuación hacia Zadar. 
Alojamiento en hotel 4*.   
 
Jueves, 14 de octubre 2021 – Zadar/ Sibenik/ Trogir/ 
Split  
Desayuno. Salida hacia Sibenik, situada en la zona central 
de Dalmacia, junto a la desembocadura del río Krka. El 
monumento más emblemático de la ciudad es la Catedral 
de Santiago, dotada de muchos elementos singulares que 
la diferencian del resto de las catedrales croatas y 
europeas. Salida hacia Trogir, ciudad sobre una isla 
amurallada, blanca y reluciente (sus calles están enlosadas 
con piedra blanca), llena de palacios, torres, casas nobles 
e iglesias románicas entrañables. Almuerzo. Salida hacia 
Split, alojamiento en hotel 4*. 
 
Viernes, 15 de octubre 2021 – Split 
Desayuno. Día libre para explorar la ciudad medieval a la 
orilla del mar Adriático. Alojamiento. 
 
Sábado, 16 de octubre 2021 – Split/ Mostar (Bosnia) 
Desayuno. Visita de Split, ciudad que se originó en el 
monumental palacio construido por el Emperador 
Diocleciano a finales del siglo III. Veremos la Plaza del 
Peristilo, un patio por el que se accedía a los apartamentos 
privados; la Catedral de San Duje en el siglo VII, y el 
Templo de Júpiter. Almuerzo. Continuación a Mostar y 
visita de la ciudad donde conoceremos el Puente Viejo. 
Alojamiento en hotel 4*.  

 
Domingo, 17 de octubre 2021 – Mostar/ Blagaj Tekya/ 
Budva (Montenegro) 
Desayuno. Salida hacia Montenegro con parada en Blagaj, 
donde se origina el río Buna. Tiempo libre. Continuación 
hacia Budva, situada en la parte central de Montenegro. 
Almuerzo y después visita con guía local. Alojamiento en 
hotel 4*.  
 
Lunes, 18 de octubre 2021 – Budva/ Lago de Skadar/ 
Budva 
Desayuno. Excursión en barco al Lago Skadar con 
almuerzo. Al finalizar, regreso a Budva. Tiempo libre y 
alojamiento.  
 
Martes, 19 de octubre 2021 – Budva/ Kotor/ Budva  
Desayuno. Salida hacia Kotor situado en una de las bahías 
más hermosas de Montenegro, una ciudad de 
comerciantes y famosos marineros, con muchas historias 
de contar. Regreso a Budva y alojamiento.  
 
Miércoles, 20 de octubre 2021 – Budva/ Dubrovnik  
Desayuno. Salida hacia Dubrovnik con una parada en 
Perast, una ciudad barroca de piedra, llena de historia 
naval. A continuación, una lancha nos conduce hasta el 
islote artificial de "Nuestra Señora de las Rocas", donde 
podemos visitar la iglesia dedicada a la Virgen y definida 
como un "auténtico crisol de pequeños tesoros", 
verdadero testimonio de la historia y la tradición de Perast. 
Almuerzo y continuación a Dubrovnik, alojamiento en 
hotel 4*. 
 
Jueves, 21 de octubre 2021 – Dubrovnik  
Desayuno. Dubrovnik es una ciudad museo y un escenario 
viviente, fusión ideal de historia y modernidad. Salida para 
visita de la ciudad donde conoceremos la iglesia y el 
Convento franciscano. Almuerzo y tiempo libre para 
explorar la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.  
 
Viernes, 22 de octubre 2021 – Dubrovnik/ Regreso 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a su ciudad de origen o próximo 
destino.  
 

Fin de nuestros servicios. 
El operador se reserva el derecho de alterar el orden de 

las visitas.

 
 



 

Precios sujetos a cambio.                                                                                                                                                           Licencia AP-1025 
Prep. 10/mar/2021. 

 
PRECIO POR PERSONA 

Mínimo 10 personas para operar 
PUBLICO: 

Habitación Doble: $3,235.00 
Habitación Sencilla $3,925.00 

CLUB DEL VIAJERO TG 
Habitación Doble: $2,911.50 
Habitación Sencilla $3,532.50

 
PAGOS: 

$300 p/p para reservar (no reembolsable) – Espacios sujetos a disponibilidad (16 espacios en total) 
27 de agosto 2021 pago final. 

 
Precio público: Como método de pago, aceptamos tarjetas de crédito (Visa o Master Card), cheques, depósitos a la cuenta o efectivo (cash). 

Miembros del Club del Viajero TG (-10%): Como método de pago, aceptamos cheques, depósitos a la cuenta o efectivo (cash). 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento según indicado o similar. 
• Los traslados y visitas, según programa.  
• Guía acompañante local de habla inglesa. Servicios 

privados.  
• 11 desayunos, 8 almuerzos (sin bebidas) y 2 cenas (sin 

bebidas) 
 

NO INCLUYE: 
• Boletos aéreos 
• Propinas o gastos personales  
• Comidas y bebidas que no hayan sido mencionadas 

anteriormente (cenas y almuerzos)  
• Seguro de viaje  
• Todo lo que no está mencionado en los apartados 

anteriores.
 
Depósito flexible: Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En Travel 
Gallery te damos hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito se mantendrá como crédito para 
uso futuro o también podrás transferirlo a otra persona o viaje*. 

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones. 
 
Seguro de Viaje y Cancelación: Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para 
más información. 
 
Requisito de entrada: Prueba PCR negativa requerida, de no menos de 48 horas (resultados deben ser en inglés) para Croacia y Bosnia. Las 
autoridades sanitarias de Croacia piden llenar un formulario de salud que te entregaremos antes de viajar. Requisitos sujetos a cambio sin 
previo aviso. Estaremos revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la fecha del viaje. 
 
Aéreo: No te recomiendo que compres la porción aérea previo a 40 días antes de la fecha de salida. A este momento te estaremos 
contactando para indicarte el mejor precio que conseguimos y tendrás la oportunidad de mirar también por otras plataformas, si así lo 
deseas. Eso nos permite ver la evolución sanitaria del país que vas a visitar, y asegurarte que tenemos el mínimo de personas requisito. (10 
personas). 
 
Cancelaciones 
Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su depósito será transferible a otro 
viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por 
escrito. 
 
Política de cancelación: 

• Hasta el 26 de agosto 2021: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona (con autorización por 
escrito). 

• Del 27/agosto al 11/septiembre/2021: penalidad de 25% 
• Del 12 al 20/septiembre/2021: penalidad de 45% 
• Del 22 al 27/septiembre/2021: penalidad de 80% 
• Del 28/septiembre/2021 a la fecha de salida: penalidad de 100% 

Notas:  
1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  

mailto:sol@travelgallerypr.com

