
DÍA 1 SABADO 27 DE JUNIO 2020 
Salida desde Ezeiza en vuelo de Lu�hansa, conexión Frankfurt y posterior arribo a Viena.  
DÍA 2 DOMINGO 28 de junio 2020:  VIENA 
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de bienvenida en el famoso 
restaurante Marchfelderhof con bebidas incluidas.
DÍA 3 LUNES 29 de junio 2020:  VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el Parla-
mento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Ho�urg». Visitamos igualmente los 
Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canale�o en sus lienzos de Viena. Caminamos por el casco an�guo de Viena 
pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus palacios y la Plaza de los Héroes 
donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interior de la Catedral de San 
Esteban. Regreso al hotel y tarde libre.
DÍA 4 MARTES 30 de Junio 2020:  VIENA - LJUBLJANA
Desayuno y salida en autocar hacia Ljubljana, capital de Eslovenia. A con�nuación visita a pie del 
casco an�guo donde destaca el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad 
y el Parlamento. Alojamiento en Ljubljana.
DÍA 5 MIÉRCOLES 01 de Julio 2020:  LJUBLJANA - OPATIJA
Desayuno y con�nuación a Postojna, famosa por sus cuevas estalac�tas. La visita se efectuará en 
tren turís�co minero pasando por las cuevas conocidas como Salón de Baile y Paraíso. Lo más sobre-
saliente es la cueva abovedada llamada la Sala de Conciertos. Con�nuamos hacia Opa�ja, situada en 
la península de Istria. Desde finales del siglo XIX, Opa�ja fue el centro de salud por excelencia del 
Imperio Austro Húngaro hasta la Primera Guerra Mundial, y aún quedan muchas mansiones lujosas 
que recuerdan el esplendor pasado. Recomendamos pasear por el Paseo Marí�mo o los parques de 
Opa�ja que albergan árboles y plantas centenarias. Alojamiento en Opa�ja.
DIA 6 JUEVES 02 de Julio 2020:  OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Desayuno y salida hacia Zadar y a con�nuación visita panorámica de la ciudad que fue el centro 
administra�vo de la Dalmacia Bizan�na y alcanzó fama en toda Europa en el siglo XVIII. Visitaremos 
las ruinas del Forum Romanum y la Iglesia de San Donato del siglo IX. Con�nuación hacia Split, prin-
cipal ciudad de la región de Dalmacia. Alojamiento en Split.
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DÍA 7 VIERNES 03 de Julio 2020:  SPLIT
Desayuno y visita al centro histórico de la ciudad. Split es la principal ciudad de Dalmacia, con 
190000 habitantes y situada en una península del Mar Adriá�co. Split creció en el marco del colosal 
Palacio Diocleciano, centro de la población actual. La an�gua «Piazza de Duomo» era el ves�bulo del 
palacio, de la Catedral de San Doimo, del templo de Júpiter, del Bap�sterio, del bello campanario y 
del templo de Eusculapio. Tarde libre y alojamiento.
DÍA 8 SABADO 04 de Julio 2020:  SPLIT - DUBROVNIK
Después del desayuno pasamos hacia Dubrovnik por la escarpada costa dálmata, con un paisaje 
encantador con miles de islas a orillas del Mar Adriá�co. Llegada y visita de la an�gua ciudad, tam-
bién declarada patrimonio universal de la UNESCO. Puntos de par�cular interés son la Iglesia Fran-
ciscana del siglo XIV, el Palacio del Rector, la Catedral y el Monasterio Dominicano. Una obra maestra 
del Renacimiento que sirvió de defensa a los ciudadanos es la torre Minceta, la más grande de la 
muralla de Dubrovnik y la mejor conservada en Europa. Alojamiento.
DÍA 9 DOMINGO 05 de Julio 2020:  DUBROVNIK
Desayuno y día libre.
DÍA 10 LUNES 06 de Julio:   DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcional (no incluida) excursión a Montenegro, visitando las ciudades y 
pueblos más bonitos del país. Alojamiento,
DÍA 11 MARTES 07 de Julio 2020:  DUBROVNIK - MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina con parada en Medjugorje, lugar de peregrinación por 
las más recientes apariciones de la Virgen María. Con�nuación a Mostar, an�gua capital y ciudad 
emblemá�ca en la guerra de Bosnia 1992-1995 por la destrucción del Puente Viejo reconstruido en 
2004. La ciudad es desde hace siglos un gran crisol en el que se funden diferentes culturas y religio-
nes que se manifiesta en una pacífica convivencia. El casco an�guo es la parte más visitada, con sus 
calles medievales con pequeñas �endas de artesanía, propia de la región. Con�nuación a Sarajevo, 
capital de Bosnia y Herzegovina. La ciudad es sede religiosa del Mu�í Supremo de los musulmanes, 
del Obispo Metropolitano, de la Iglesia Ortodoxa serbia y sede arzobispal de la Iglesia católica. Igual-
mente cobró fama internacional por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria 
(1914) que acabó siendo el detonante para el estallido de la Primera Guerra Mundial. Alojamiento.
DPIA 12 MIÉRCOLES 08 de Julio 2020:   SARAJEVO
Desayuno y visita de la ciudad que fascina por su mul�nacionalidad que va paralelo con una pletóri-
ca diversificación cultural de muchos siglos que se hace patente en uno de los mayores atrac�vos 
arquitectónicos, la afamada Mezquita Husfreg Beg del siglo XVII con su magnífica ornamentación 
estalac�ta bajo la cúpula. Visitamos igualmente el pintoresco bazar “Bas Carsija” del siglo XV, situa-
do en el núcleo histórico de la ciudad, el barrio austrohúngaro y el estadio Olímpico. Tarde libre para 
compras. Alojamiento.
DIA 13 JUEVES 09 de Julio 2020:  SARAJEVO - ZAGREB
Desayuno y salida a Zagreb, capital de Croacia. Llegada y paseo por el casco an�guo donde destacan 
el Palacio de Gobierno, la catedral de San Esteban y la iglesia de San Marcos. Resto de la tarde libre 
. Alojamiento
DIA 14 VIERNES 10 de Julio 2020:  ZAGREB
Desayuno. Día libre para recorrer esta maravillosa ciudad. También sugerimos excursión opcional a 
Lagos de  Plitvice.  Este parque nacional es el más grande y an�guo del país, su extraordinaria belleza 
natural se aprecia recorriendo el sistema de lagos que consta de 16 lagos en cascada y varios más 
pequeños. Tener en presente que la mayor parte de la visita es de a pie.



DIA 15 SABADO 11 DE JULIO 2020: ZAGREB
Desayuno y día libre para profundizar visitas en esta capital, declarada la capital cultural de Europa. 
DIA 16 DOMINGO 12 de Julio 2020: ZAGREB 
Desayuno y mañana libre. Las habitaciones del hotel serán entregadas a par�r de las 10,30 hs aprox. 
Luego nos  vendrá a buscar el transfer desde el  hotel  al aeropuerto.  Embarque en  Zagreb con des�-
no a Frankfurt y posterior  conexión a Buenos Aires
DIA 17 LUNES 13 de Julio 2020: ARRIBO A EZEIZA
En horas de la mañana aproximadamente a las 07:00 hs AM, hora local, arribo a Ezeiza. 
Fin de los servicios.

Precio por pasajero base doble……….USD 5445 + USD 1037 impuestos pais

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:
- Salida grupal acompañada por Marcos Tours y guías locales habla hispana.
- 15 plazas disponibles a la venta.
- Aéreos de Lu�hansa vía Frankfurt, con 1 maleta de 23 kls para la bodega y 1 bolso de mano.
- Excelente Hotelería 4 **** y 5 *****, muy bien ubicados!
- Desayuno buffet diario y 1 cena incluida.
- Maleteros en todos los hoteles, 10 paseos incluidos.
- Visita a cuevas de Postojna con entrada y tren interno incluido. 
- Visita al Santuario de Medjugorje.
- Visita y excursiones según i�nerario totalmente en español.
- Seguro médico de Universal Assistance  (ver recuadro aparte)
- Posibilidad de tomar excursión opcional (no incluido) desde Dubrovnik a Montenegro.
- Posibilidad de tomar excursión opcional desde Zagreb a Parque Nacional Plitvice
- Reunión pre viaje, con entrega del material y vouchers personalizados para cada pasajero.

IMPUESTO PAÍS: Solo lo pagan quienes abonen en $ pesos argentinos, quien paga en 
USD billetes o transferencias en USD NO PAGA IMPUESTO PAIS.

VUELOS DE IDA 
LH 511   27 Junio    Ezeiza          Frankfurt    Sale  1655   Llega 1110 +1  
OS 130  28  Junio    Frankfurt    Viena           Sale  1250   Llega 1415  

VUELOS DE REGRESO
LH1415  12 Julio    Zagreb          Frankfurt   Sale  1435    Llega 1610   
LH 510   12 Julio    Frankfurt      Ezeiza         Sale   2155   Llega  0640 + 1  

NOCHES Y HOTELES CONFIRMADOS Y/O SIMILARES
2 noches en Viena,  hotel Intercon�nental  5 *
1 noche en Ljubljana,  hotel Intercon�nental 5 * 
1 noche en Opa�ja, Amadria Royal ó Camelia 4 * superior 
2 noches en Split, hotel Atrium  5 *
3 noches en Dubrovnik, hotel Dubrovnik palace 5 *
2 noches en Sarajevo, hotel Europe 5 *
3 noches en Zagreb, hotel Sheraton 5 * 



Incluye para pasajeros hasta 75 años 
cumplidos: cobertura de Universal  
Assistance, producto EXCELLENT BASIC  
con  cobertura de USD 100.000  (tope) y 
seguro de cancelación por USD 5000.

Incluye para pasajeros mayores de 75 años: 
cobertura de Universal  Assistance, producto 
EXCELLENT BASIC  con cobertura de USD 
100.000  (tope) y sin seguro de cancelación.
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• Consultar precio en base doble y base single.
• Consultar amplia financiación con tarjeta de crédito.
• Para los pagos en efec�vos, se debe aplicar la percepción del 5 % de Afip Rg 3550, por lo cual  sugerimos 
transferencias bancarias o interbancarias para evitar el cobro de tal percepción.
• Pagos en Pesos Argen�nos $ al �po de cambio del día del pago.
• Salida grupal acompañada a par�r de 15 pasajeros viajando juntos. Caso de contrario en des�no acom-
paña Sato Tours (totalmente en español), desde el aeropuerto de Viena hasta el aeropuerto  de Zagreb.
• Leer condiciones generales de ventas, en especial condiciones de cancelación, a disposición de  los 
pasajeros en nuestras oficinas o en nuestra web www.marcostours.com.ar Queda por entendido  la acep-
tación de las mismas por parte de todos los pasajeros al momento de contratar y  señar el presente viaje.

“SUGERIMOS LEER ATENTAMENTE LAS CONDICIONES GENERARLES DE VENTA DEL 
PRESENTE VIAJE Y PROTOCOLO DE CANCELACIÓN DE UNIVERSAL ASSISTANCE”

Viena / Ljubljana...............
Ljubljana/ Opa�ja.............
Opa�ja/ Split.....................
Split/ Dubrovnik................
Dubrovnik/ Sarajevo.........
Sarajevo/ Zagreb...............

385 kms
109 kms
449 kms
227 kms
240 kms
398 kms

MAPA Y DISTANCIAS


