
Address:   Grodzka 54
                 31-044 Kraków, Polska
tel./fax:     +48 12 633 65 56
tel.mob:    +48 501 798 808
e-mail:      office@ernesto-travel.pl

www:        www.ernesto-travel.pl

skype:       przemek-ernesto-travel

Croacia, Eslovenia y Medjugorje

Día 1 Llegada a Zagreb
x Llegada a Zagreb con el  vuelo.  Encuentro con el  conductor  de Ernesto Travel  y

traslado al hotel.
Noche en Zagreb.

Día 2 Zagreb
Desayuno en el hotel. 

10.00 Visita a la capital Croata, donde se encuentra la Iglesia de San Marcos, la Catedral, la
Iglesia barroca de Santa Catarina, el Parlamento y el palacio de Gobierno. A pesar de
ser una ciudad de Europa central  en geografía,  cultura y arquitectura barroca,  en
muchos sentidos Zagreb tiene una forma de vida mediterránea. Gracias a sus muchas
influencias,  la  ciudad  tiene  un  encanto  especial  y  emana  un  sentimiento  de
hospitalidad que procede de sus amables habitantes. 

13.00 Tiempo libre. 
Noche en Zagreb.

Día 3 Zagreb – Liubliana 
Desayuno en el hotel. 

9.00 Salida hacia Liubliana.
12.00 Llegada y alojamiento en el hotel.
14.00 Visita  de  Liubliana.  En  esta  maravillosa  ciudad  podrán  visitar  su  punto  más

estratégico  -  el  castillo  de  Liubliana,  al  que  se  puede  ascender  caminando  o  en
funicular. Desde allí podrán disfrutar de vistas majestuosas de la capital y de su casco
histórico. Luego pasearán por la orilla del río Liublianica, que cruza el casco antiguo
de la ciudad, con puentes originales, entre los que destaca el Puente de los Dragones,
el símbolo de la ciudad. Por fuera, visitarán el edificio de congresos (hoy en día la
sede de la Universidad de Liubliana), en la Plaza de los Congresos. Visitarán también
la famosa biblioteca nacional, construida exclusivamente del material de la zona, la
catedral y la plaza principal de Liubliana – “Prešernov trg”, que está al lado de los
tres puentes, presidida por la iglesia franciscana de estilo barroco. Después de una
amplia visita, por la tarde, tendrán tiempo libre para disfrutar de la capital, tomar un
café en alguno de los múltiples bares o restaurantes que rodean el río, disfrutar de
música de los músicos callejeros que abundan por el paseo, comer en uno de los
rincones de la capital, etc.
Noche en Liubliana. 

Día 4 Liubliana – Cueva de Postojna – Liubliana 
Desayuno en el hotel. 

8.30 Salida hacia el Postojna.
10.00 Visita a la famosa cueva de Postojna que es la cueva más grande de Europa abierta al
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público. Una parte de la visita de la cueva se hace en tren eléctrico porque si no, se
caminaría más de una hora para llegar a la parte más espectacular.

12.00 Tiempo libre para la comida.
Regreso a Liubliana.
Noche en Liubliana. 

Día 5 Liubliana – Istria – Opatija 
Desayuno en el hotel. 

8.00 Excursión del día entero a la Panínsula Istria.
Porec:  Ciudad  rodeada  de  murallas,  conserva  una  torre  pentagonal  del  siglo  I
restaurada en el IX, y otra circular gótica de 1474. La Plaza Marafor ocupa lo que
antes era el foro romano, onde todavía se conservan las ruinas de un templo dedicada
a la  triada  capitolina  (Júpiter,  Juno y Minerva),  rodeadas  de pequenos santuarios
consagrados  a  Neptuno y  Diana.  Destaca  su  extraordinaria  basílica  paleocristina.
Decorada con espléndidos mosaicos sobre fondo de oro, fue declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
Rovinj: La parte antigua de la ciudad se encuentra casi en su totalidad sobre un islote
rocoso unido al litoral. Sus estrechas calles están cortadas por pasajes y cubiertas por
bóvedas adornadas con frescos antiguos. 
Pula:  Una de las  ciudades  más  antiguas  de la  costa  adriática  oriental.  Los  restos
romanos de Pula inspiraron a grandes artistas del Renacimiento.  La calle  Istarska
desciende desde el anfiteatro en dirección a la parte antigua de la ciudad.
Al finalizar la visita traslado a Opatija.
Noche en Opatija.

Día 6 Opatija – Plitvice – Zadar – Split
Desayuno en el hotel.

8.00 Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice.
10.30 Visita del Parque Nacional de los Lagos Plitvice.
14.00 Salida hacia Zadar.
16.00 Visita de Zadar, centro administrativo de la Dalmacia bizantina, con guía local: el

puerto, el casco antiguo con su iglesia prerrománica de San Donato, etc.
18.00 Salida hacia Split.
20.00 Llegada y alojamiento en el hotel.

Noche en Split.

Día 7 Split – Medjugorje
Desayuno en el hotel. 

9.00 Visita al centro histórico de la ciudad. Split es la ciudad principal de Dalmacia, con
190.000 habitantes, una cifra que la convierte en la segunda más grande del país.
Está situado en la península del mar Adriático. El crecimiento de Split está vinculado
al palacio de Diocleciano. El viejo "Piazza del Duomo" era el vestíbulo del palacio,
la catedral de San Duje, el templo de Júpiter, el Baptisterio, el hermoso campanario y
el templo de Asclepio.

12.00 Salida a Medjugorje.
15.00 Llegada y visita de Medjugorje – uno de los centros religiosos más importantes del

mundo. 
Noche en Medjugorje.

Día 8 Medjugorje – Mostar – Dubrovnik  
Desayuno en el hotel. 

9.15 Salida hacia Mostar.



10.30 Visita de Mostar - antigua capital de Herzegovina. La ciudad se extiende alrededor
de un hermoso puente del s. XVI que cruza el río Neretva mediante un simple arco.
Mostar  representa  una  increíble  mezcla  de  culturas  mediterráneas,  orientales  y
bizantinas. Visita del símbolo de la ciudad, el "Puente Viejo", construido en piedra
en el s. XVI, destruido en 1993 y reconstruido con la ayuda de Europa en el año
2004.

15.00 Continuación del viaje hacia Dubrovnik.
18.00 Llegada y alojamiento en el hotel. 

Noche en Dubrovnik.

Día 9 Excursión a Montenegro
Desayuno en el hotel. 

9.00 Salida  para  la  excursión  a  Montenegro,  el  pequeño  país  de  fuertes  contrastes
paisajísticos y culturales. Cruzando la frontera a tan solo 40 km de Dubrovnik vemos
la Boca de Kotor con su dramático paisaje de bahías (fiordos) rodeadas de abruptos
montes.  Visita  del  pueblo  de  Kotor,  protegido  como  patrimonio  cultural  por  el
UNESCO.
Crucero a la isla de Nuestra Senora de las Rocas y visita a la iglesia (toda excursión
tarda 1,5 hora).
Seguiremos  hacia  Budva.  Visita  de  la  ciudad  de  Budva  con  tiempo  libre  para
explorar los callejones. 

20.00 Vuelta a Dubrovnik.
Noche en Dubrovnik.

Día 10 Dubrovnik
Desayuno en el hotel.

10.00 Visita el casco antiguo para admirar el Palacio del Rector, la Catedral, el Monasterio
de  los  Dominicos  y el  Monasterio  de  los  Franciscanos.  La  "perla  del  Adriático"
dispone de maravillas tales como sus más de 2.000 metros de murallas, además de
multitud de iglesias, palacios, torres y edificios artísticos.

13.00 Tiempo libre.
Noche en Dubrovnik.

Día 11 Salida de Dubrovnik
Desayuno en el hotel. 

x Traslado al aeropuerto de Dubrovnik.
y Salida de Dubrovnik con el vuelo. 


