GRAN TOUR DE LOS BALANCES 2020
17 días de viaje
Salidas: Septiembre 06 / 2020

**CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS**

Septiembre 06 BOGOTA – VENECIA
Salida en vuelo internacional hacia la ciudad de Venecia. Noche a bordo
Septiembre 07 VENECIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Septiembre 08 VENECIA
Después del desayuno visita a pie de la Plaza de San Marco, visitando la Basílica San Marcos y el
Palacio de los Duques. El resto del día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad.
Septiembre 09 LIUBLIANA
Desayuno. Esta mañana saldremos hacia Eslovenia. Llegada a Liubliana y alojamiento.
Septiembre 10 BLED - LIUBLIANA
Desayuno. Por la mañana la visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie incluye la Catedral
barroca, los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”. Por la tarde salida para uno de los lugares más
lindos del país. Bled, el hermosísimo pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval.
Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita y la iglesia. Tiempo libre para
aprovechar de la maravillosa naturaleza. Por la tarde regresamos a Liubliana. Alojamiento.
Septiembre 11 POSTOJNA - ZAGREB
Desayuno. Visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de galerías. El viaje
continuará hacia la capital de Croacia: Zagreb. Llegada por la tarde y alojamiento en el hotel.
Septiembre 12 ZAGREB
Desayuno. Por la mañana, la visita de la capital de Croacia incluye el paseo por el centro histórico
“Gornji Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey
Tomislav. Alojamiento.
Septiembre 13 LAGOS DE PLITVICE - SPLIT
Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO. Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos
por sus senderos y tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación
hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split.
Septiembre 14 SPLIT
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad que también está en la lista de la UNESCO con su
Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y reformado en la Edad Media, la Catedral de San
Duje, del patrón de Split y el templo de Júpiter. El resto del día libre. Alojamiento en el hotel en
Split.

Septiembre 15 SPLIT
Desayuno. Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales (a Hvar o
Medjugorje). Alojamiento.
Septiembre 16 DUBROVNIK
Alojamiento. Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares paisajes de
islas en el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad
está en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con
la farmacia más antigua del mundo. Alojamiento.
Septiembre 17 DUBROVNIK
Desayuno. Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales (a Montenegro).
Alojamiento.
Septiembre 18 MEDJUGORJE Y MOSTAR
Después del desayuno salida hacia Medjugorje. Visita de Medjugorje, la ciudad preferida por los
católicos, después de que en la colina cerca de la ciudad en el año 1981 apareció la Virgen María y
comunicó su mensaje de la paz a los testigos. Continuamos el viaje a Mostar. Visita del símbolo de
la ciudad, “El Puente Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI y la Casa Turca. Alojamiento en
el hotel en Mostar. (*En ciertas ocasiones la noche se pasará en Medjugorje)
Septiembre 19 SARAJEVO
Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Llegada a la capital de Bosnia y Herzegovina. La
visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar “Bas Carsija”, la Mezquita de Husref Beg y el túnel
de la Vida. Tarde libre por actividades personales.
Septiembre 20 BELGRADO
Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia y su capital, la ciudad de Belgrado. Belgrado es
una de las ciudades más antiguas de Europa con una historia que se remonta a casi 7.000 años y que
también es conocida por su vibrante vida nocturna. Llegada a Belgrado y alojamiento.
Septiembre 21 BELGRADO
Desayuno. Por la mañana visita de Belgrado. La visita a pie incluye la calle principal Knez
Mihailova y su parque Kalemegdan. El resto del día libre. Alojamiento.
Septiembre 22 BELGRADO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso y…

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SERVICIOS DE PORCION TERRESTRE EN €UROS
PRECIOS POR PERSONA
Servicios Terrestre

DOBLE

TRIPLE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

€ 2.898

€ 2.756

€ 1.010

TIQUETE AEREO VIA LUFTHANSA
Septiembre 06
Septiembre 07
Septiembre 22
Septiembre 22

Bogotá – Frankfurt
Frankfurt – Venecia
Belgrado – Frankfurt
Frankfurt – Bogotá

LH 543
LH 330
LH1411
LH 542

20:55
17:25
06:00
14:25

15:05
18:45
07:55
18:59

PRECIOS POR PERSONA
Tarifa Aérea
Impuestos sobre la tarifa
(Sujeto a cambio)
VALOR TOTAL

USD

990

USD

378

USD 1.368

LOS PRECIOS INCLUYEN:
✓ Tiquete aéreo en la ruta del Programa
✓ Impuestos, IVA, tasas administrativas sobre la tarifa aérea (sujeta a cambio)
✓ Alojamiento en hoteles de Categoría Primera
✓ Desayunos diarios
✓ Servicio de guía acompañante de habla hispana
✓ Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares; tasas hoteleras y de servicios
✓ Traslados en vehículos lujosos de diferentes tamaños con aire acondicionado
✓ Entradas mencionadas en el itinerario
✓ Tarjeta de asistencia médica (A partir de 70 años deben pagar un suplemento de €40)
✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
NO INCLUYEN:
✓ Servicios no especificados en el itinerario
✓ Bebidas durante las comidas
✓ Propinas a conductores y guías
✓ 2 % de fee bancario sobre los servicios terrestres
✓ Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
VENECIA
(MESTRE)
LIUBLIANA

ZAGREB

SPLIT

DUBROVNIK

MOSTAR
SARAJEVO
BELGRADO:

HOTEL AMBASCIATORI 4*
DELFINO 4*
HOTEL SLON 4*
HOTEL M 4*
RADISSON BLU PLAZA 4*
HOTEL SHERATON5*
DUBROVNIK 4*
ARISTOS 4*
HOTEL ART 4*
PRESIDENT SPLIT 4*
PRESIDENT SOLIN 5*
CVITA 4*
HOTEL LACROMA 4*
ARGOSY 4*
CROATIA 5* (CAVTAT – A 25 KM DE DUBROVNIK) O SIMILAR
HOTEL EDEN 4*
MEPAS 5*
HOTEL RADON PLAZA 5*
HOTEL NOVOTEL 4*
HOTEL MONA PLAZA 4*

CONDICIONES:
✓ Para reservar en necesario un depósito de € 1.000 por persona, sin el depósito no se
garantiza las reservas terrestres ni los cupos aéreos.
✓ Los tiquetes aéreos se deben pagar en Pesos colombianos al tipo de cambio (TRM) del día
en que se haga la emisión.
✓ Los tiquetes aéreos deben emitirse a través de Giratur 45 días antes de la salida, posterior a
esta fecha los precios pueden variar.
✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
✓ Une vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables.
NOTAS:
✓ Importante: 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones máximas de 76x54x33
cm más un equipaje de mano de máximo 5 kg.
✓ La acomodación triple no es recomendable debido a que la cama adicional es incomoda en
algunos hoteles, no son tres camas iguales.
✓ En caso de pérdida de documentos durante el viaje los gastos que se generen por este hecho
correrán por cuenta de cada pasajero.
✓ Las tarifas aéreas son promocionales por lo que no da derecho a reembolso y retracto.
✓ Habrá acceso limitado al servicio Wi-Fi a bordo del autocar de larga distancia en algunos
lugares debido a la topografía de Noruega
✓ Tomar nota que nos reservamos el derecho de modificar el itinerario por motivos de orden
operacional que justifiquen su alteración
✓ El espacio de los maleteros de los autocares es limitado, por lo que es imprescindible que se
cumpla con las dimensiones máximas de las maletas mencionadas

