VIAJE DE VERANO 2.019

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALBACETE

“C R O A C I A F A N T Á S T I C A”
8 Días / 7 Noches
Visitando : Zagreb, Ljubljana (Eslovenia), Lagos
de Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split,
Korkula, Dubrovnik, Kotor (Montenegro)
y Budva (Montenegro).

Fechas de Viaje :

Del 21 al 28/Julio/2.019
Del 04 al 11/Agosto/2.019
Del 18 al 25/Agosto/2.019
Grupos de 45 personas

C / ROSARIO, 2
TF. 967-551364
JUAN GARRIDO – DIRECTOR
j.garridoe@bthetravelbrand.com

ALBACETE , 30 ENERO 2.019

ITINERARIO Y SERVICIOS
DÍA 1º.- ALBACETE – MADRID – ZAGREB
VIAJE DEL DIA 21/JULIO : Presentación en la Pza de Gabriel Lodares
(Liberbank) a las 06,20 hrs. y salida en nuestro bus privado a las 06,30 hrs.
hacia el aeropuerto de Madrid. Llegada, trámites de facturación y salida en
vuelo directo de linea regular de IBERIA hacia Zagreb a las 12,35 hrs. Llegada
a Zagreb a las 15,15 hrs. (sugerimos llevar bocadillos para el avión)
Asistencia por parte de nuestro personal, recogida y traslado en nuestro bus
privado a Zagreb. Nota : Para el viaje de Julio, almuerzo no incluido, y el
almuerzo de éste día lo sustituimos incluyendo en su lugar la cena del 6º dia
de viaje.
VIAJES DE LOS DIAS 04/AGOSTO Y 18/AGOSTO : Presentación en la Pza de
Gabriel Lodares (Liberbank) a las 02,20 hrs. y salida en nuestro bus privado a
las 02,30 hrs. hacia el aeropuerto de Madrid. Llegada, trámites de facturación
y salida en vuelo directo de linea regular de IBERIA hacia Zagreb a las 08,40
hrs. Llegada a Zagreb a las 11,20 hrs.
Asistencia por parte de nuestro personal, recogida y traslado en nuestro bus
privado a Zagreb.
Almuerzo Incluido en Restaurante Seleccionado con una Bebida Incluida.
(Agua + cerveza ó refresco 0.33 cl).
Por la tarde, vamos a realizar una Visita panorámica de la capital de Croacia
con nuestro Guía Local, destacando la Catedral con el Palacio del Obispo, la
Iglesia de San Marcos, el Teatro Nacional de Croacia y el encanto barroco de
la Ciudad Alta con sus pintorescos mercados al aire libre. El centro histórico
de la ciudad lo componen tres partes; Kaptol, centro de la iglesia católica,
Gradec, con el Parlamento y centro administrativo y por último la Ciudad
Baja, corazón comercial.
Cena Incluida en el Hotel con una Bebida Incluida (Agua + cerveza ó
refreso 0.33 cl).
Alojamiento en el Hotel.

HOTEL INTERNATIONAL ZAGREB 4**** (Ubicado a 15 minutos a pie del
centro de la ciudad)

DÍA 2º.- ZAGREB – LJUBLJANA (Eslovenia) – ZAGREB
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Desayuno Buffet en el Hotel. Este día vamos a realizar una Excursión
de día completo a la Capital de Slovenia: Ljubljana. Llegada y Visita de la
ciudad con Guia Local : Destaca su patrimonio histórico y monumental, así
como diversas celebraciones culturales que tienen lugar a lo largo del año,
entre las que destaca el Festival Internacional de Verano (27 jun – 31 Ago)
Visitaremos su centro histórico, Catedral, Puente de los Dragones, etc. Así
como el conjunto de edificios modernistas realizados por Joze Plecnik.
Incluimos la visita del Castillo, con subida en funicular incluida : el Castillo
de Liubliana (Ljubljanski grad) es un castillo medieval situado en la cumbre de
la colina que domina el centro de la ciudad. La zona que rodea el actual
castillo se encuentra habitada desde el año 1200 a. C., y es probable que la
cumbre de la colina fuera una fortaleza del ejército romano tras haber sido
construida en ella fortificaciones por celtas e ilirios.
Almuerzo Incluido en Restaurante Seleccionado con una Bebida Incluida.
(Agua + cerveza ó refresco 0.33 cl).
Después del almuerzo, disfrutaremos de tiempo libre y posteriormente
regreso a Zagreb.
Cena libre no Incluida. Alojamiento en el Hotel.

DÍA 3º.- ZAGREB – LAGOS DE PLITVICE – ZADAR
Desayuno Buffet en el Hotel. Salida en nuestro bus privado en
dirección al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, declarado por la
Unesco Patrimonio de la Humanidad y es Reserva de la Unesco.
Acompañados de nuestro Guia Local, efectuaremos un hermoso recorrido a
pie y posteriormente un Paseo en Barco por el lago Kojiak. El parque está
formado por 16 lagos de aguas vírgenes y transparentes, conectados entre sí
mediante cascadas preciosas. Hay algunos nombres de los lagos que son
impronunciables como Okrugljak y Kaluderovac o curiosos como Malo o
Grandinsko. Entre lago y lago hay multitud de cascadas, entre ellas destaca
una, la joya del parque, la cascada más grande de todo Croacia: la Great
Waterfall, en croata “Veliki Slap”.
Almuerzo Incluido en Restaurante Seleccionado con una Bebida Incluida.
(Agua + cerveza ó refresco 0.33 cl).
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Después del almuerzo, salida en dirección a Zadar : Zadar se encuentra en el
corazón del Adriático. Cuenta con más de 3000 años de antigüedad, desde que
fuera un viejo asentamiento lliriano. Sus murallas evidencian distintas épocas
y espectaculares monumentos de estilos gótico, barroco y renacentista.
Llegada y Visita a pie de la ciudad con Guia Local : Iglesia de San Donato
(entradas incluidas) Catedral de Santa Anastasia (visita exterior), Palacios, su
peculiar trazado urbano medieval para llegar a La plaza de los Pozos.
Terminaremos como broche final del día en el órgano del mar y el saludo al
sol.
Cena Incluida en el Hotel con una Bebida Incluida (Agua + cerveza ó
refreso 0.33 cl).
Alojamiento en el Hotel.

HOTEL KOLOVARE 4**** (Frente al mar. A 2 minutos a pie de la playa. El
paseo marítimo Lungomare está justo en frente del hotel y conduce al casco
histórico de Zadar, que se encuentra a 15 minutos a pie.)

DÍA 4º.- ZADAR – SIBENIK – TROGIR - SPLIT
Desayuno Buffet en el Hotel. Salida en nuestro bus privado
hacia Sibenik. Llegada y Visita de la ciudad de Sibenik con Guía Local de 1
hr. : La ciudad es la Puerta de Dalmacia central y plenamente veneciana
tanto por sus monumentos como por su urbanismo. Entradas incluidas a La
Catedral de Santiago : (no permiten pasar mochilas grandes. No enseñar
rodillas. Hombros tapados) Obra maestra de la arquitectura italiana del siglo
XV en Dalmacia, y está declarada Monumento de la Humanidad por la
Unesco. En ella se mezclan las formas góticas y renacentistas.
Pasaremos por El Ayuntamiento (exterior) y La Iglesia monasterial de San
Lorenzo (exterior), que se construyó entre 1677 y 1697.
A continuación, salida hacia Trogir. Será un bonito trayecto de pueblecitos y
mar. Llegada a Trogir. Visita de la ciudad de Trogir con Guía Local de 1 hr.
: Entradas incluidas a La Catedral de San Lorenzo. Obra maestra del
románico en Dalmacia comenzada en el s. XII y acabada un siglo más tarde.
Tiene tres ábsides y tres naves y remata la construcción con un magnífico
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campanario gótico veneciano. Bajo el pórtico se encuentra la estupenda
portada del escultor Ravovan, de 1240 con figuras de Adán y Eva sobre leones.
Continuación hacia Split. Pasaremos por La Logia Pública, La Basílica de
Santa Bárbara (exterior), prerrománica del s. IX-X, el Monasterio de Santo
Domingo (exterior), románico-gótico, y la fachada del Palacio Cipiko del s.
XV., con ventanas venecianas y de arquitectura civil gótica-renacentista.
Continuación de viaje a Split.
Almuerzo Incluido en Restaurante Seleccionado con una Bebida Incluida.
(Agua + cerveza ó refresco 0.33 cl).
Por la tarde visita a pie de la ciudad con Guia Local : esta ciudad se
desarrolló dentro de las murallas del Palacio de Diocleciano, tiene una
estructura con planta cuadrada, típica de la época romana, que, junto con sus
murallas, que en origen median 215 m de largo por 180 m, hacía del
monumento un lugar impenetrable. En 1979 la UNESCO declaró Patrimonio de
la Humanidad este Palacio. En nuestra visita, incluimos las entradas a :
los sótanos del Palacio de Diocleciano, el Templo de Júpiter y la Catedral.
Sugerimos dar una vuelta por el Paseo Marítimo donde se podrán ver algunos
monumentos de estilo renacentista como la plaza Republike, que se encuentra
muy cerca de la Iglesia románica de San Lorenzo y de la Plaza Popolo.
Traslado al Hotel.
Cena Incluida en el Hotel con una Bebida Incluida (Agua + cerveza ó
refreso 0.33 cl).
Alojamiento en el Hotel.

HOTEL PRESIDENT 4**** (Situado a 5 minutos a pie del centro de la
ciudad)

DÍA 5º.- SPLIT – ISLA DE KORKULA - DUBROVNIK
Desayuno Buffet en el Hotel. Salida en nuestro bus privado
(30 minutos) hasta Omis. Tendremos un tiempo de 20 minutos para dar un
paseo y contemplar el cañón del rio Cetina.
Seguimos hasta Ploce, Embarque en ferry a las 11,00 horas desde Ploce
hasta la ciudad de Trapanj. (1 hora de trayecto). Llegada a las 12,00 a
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Trapanj y continuación en autocar hasta Orebic, Llegada a las 12,30 a Orebic
y cruzamos en un Barco privado (20 minutos) hasta la ciudad de Korcula.
Capital de unas de las mayores y más pobladas islas croatas, del mismo
nombre, es una ciudad histórica mediterránea con un casco urbano
perfectamente conservado. Para muchos historiadores es la verdadera ciudad
natal de Marco Polo. Su parte antigua resulta de gran interés por su trazado
urbano, que se extiende sobre una pequeña península, totalmente fortificado,
ingeniosamente diseñado en forma de espina de pez para protegerse de los
vientos y aprovechar el sol invernal y la sombra en el verano. Desde el s. X
perteneció a la República Veneciana, dominio que se mantendría hasta el
siglo XVIII. La única entrada a la ciudad antigua se hace por tierra a través de
una escalera que conduce a la Puerta de Tierra en la Torre Revelin, decorada
con el león de San Marcos, que da acceso a la ciudad.
Almuerzo Incluido en Restaurante Seleccionado con una Bebida Incluida.
(Agua + cerveza ó refresco 0.33 cl).
Paseo por el centro con Guía local y visita de su Catedral, dedicada a San
Marcos, construida en el siglo XII y rehecha en el siglo XV en estilo gótico
renacentista. Su pórtico es de Bonino da Milano. En el interior se encuentra un
retablo de la primera época de Tintoretto. Junto a la catedral está el antiguo
Palacio Episcopal, en cuyo museo se guardan obras, entre otros, de Biagio de
Trogir y Longhi.
Daremos tiempo libre hasta la hora acordada para cruzar de nuevo en el
Barco privado desde Korkula (20 minutos) hasta Orebic.
Salida en nuestro autocar a Dubrovnik.
En el camino podremos admirar la muralla de Ston, la más larga después de la
gran muralla china. Así como el pueblo de Trsteno donde se encuentran 2
árboles milenarios. Este día, desde la misma salida de Split hasta llegar a
Dubrovnik, es el mejor en cuanto a paisajes, costa, mar y montaña,
preciosos pueblecitos, altísimos precipicios, etc, etc. Una maravilla.
Llegada a Dubrovnik.
Cena Incluida en el Hotel con una Bebida Incluida (Agua + cerveza ó
refreso 0.33 cl).
Alojamiento en el Hotel.

GRAND HOTEL PARK 4**** (Situado en el centro de la península de
Lapad-Dubrovnik, a 100 metros de la playa y junto a toda una zona de ocio de
restaurantes, bares, etc. )

C / ROSARIO, 2
TF. 967-551364
JUAN GARRIDO – DIRECTOR
j.garridoe@bthetravelbrand.com

DÍA 6º.- D U B R O V N I K
Desayuno Buffet en el Hotel. Salida en nuestro bus privado para
realizar la Visita de Dubrovnik con Guía local. El centro histórico de
Dubrovnik, rico en monumentos, ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad, y está totalmente amurallado. Es un recinto que se inició en el s.
X y que se fue ampliando hasta el s. XVIII y en el que intervinieron grandes
arquitectos italianos como Michelozzo. El fuerte del Revelín, aunque no se
puede hacer visita como tal, pues se ha transformado en una discoteca, se
puede ir de manera individual a tomar una copa. Fue edificado en la segunda
mitad del s. XV y tiene planta pentagonal y rodeado por las enormes murallas.
Fue utilizado en origen como almacén.
Plaza de la Lonja, que es el centro de la ciudad antigua, donde se encuentra
el más bello monumento civil de la Dalmacia, la Lonja. Junta a ella se
encuentra la curiosa estatua del paladín Orlando, donde se ejecutaban las
sentencias públicamente.
El Palacio Sponza, que se encuentra a la izquierda de la Plaza, levantado a
comienzos del siglo XIV y modificado a mediados del s. XVI. Tiene un hermoso
triforio gótico veneciano con ventanas del mismo tipo. El pórtico se
caracteriza por la belleza de la decoración de sus capiteles.
El Palacio del Rector (entradas incluidas) : fue levantado en el siglo XV, pero
su aspecto data del XVIII. La portada es barroca, aunque las ventanas son las
del antiguo palacio gótico. A su lado se encuentra la famosa fuente de
Onofrio, construida en el 1440 con esculturas alegóricas de Pietro de Martino.
El Monasterio de los Dominicos (entradas incluidas) : Destaca en su interior
el claustro, cuyos pórticos tienen una extraordinaria belleza y su Museo de
Arte Sacro que guarda obras de la denominada escuela ragusana, iconos del
XVI, un crucifijo de Paolo Veneciano y un palio pintado por Tiziano y su taller.
El Monasterio Franciscano (entradas incluidas), que alberga la Farmacia más
antigua del mundo.
El Silo Rupe. Construido entre 1542 y 1590, servía para almacenamiento del
grano. Tiene tres naves sustentadas por pilastras colosales y en su pavimento
se excavaron 15 grandes pozos secos con una capacidad de 1500tm
La iglesia de San Ignacio. Se encuentra en una plaza cuya escalinata imita a
la famosa Plaza de España de Roma. Se terminó en 1725, con planos del padre
Pozzo (autor de los famosos frescos de la iglesia de San Ignacio en Roma). Es
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uno de los mejores ejemplos del barroco romano en Dalmacia. La iglesia se
complementa con el antiguo Colegio de los Jesuitas de 1735.
Almuerzo incluido con una Bebida Incluida. (Agua Mineral + cerveza 0.33
cl).
TARDE LIBRE PARA CONTINUAR CON LAS VISITAS DE LA CIUDAD O PARA
DISFRUTAR DE LA PLAYA.
Para el viaje de Julio : Cena Incluida en el Hotel con una Bebida Incluida
(Agua + cerveza ó refreso 0.33 cl).
Alojamiento en el Hotel.
Para los viajes de Agosto :
Cena libre no Incluida. Alojamiento en el Hotel.

DÍA 7º.- DUBROVNIK – KOTOR (Montenegro) – BUDVA (Montenegro)
- DUBROVNIK
Desayuno Buffet en el Hotel. Salida en nuestro bus privado
hacia Montenegro. Tras pasar el control fronterizo, bordearemos el Fiordo
más austral de Europa con impresionantes vistas, hasta llegar a Kotor.
Visita de Kotor y su Catedral con Guía Local. Kotor es una ciudad
impregnada de tradición e historia que ofrece unas increíbles vistas escénicas.
Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, la vieja ciudad fue construida
entre los siglos XII y XIV y está colmada de arquitectura medieval y
monumentos históricos. Finalizada la visita, disfrutaremos de tiempo libre en
esta bella ciudad antes de tener el almuerzo.
Almuerzo Incluido en Restaurante Seleccionado con una Bebida Incluida.
(Agua + cerveza ó refresco 0.33 cl).
Llegaremos a Budva para su visita : las murallas de piedra que construyeron
los venecianos rodean las estrechas calles de la antigua ciudad medieval (Stari
Grad). En ese centro histórico hay una ciudadela y edificios religiosos como la
Iglesia de Santa Maria in Punta del siglo IX.
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Regreso a Dubrovnik, atravesando parte del fiordo en ferry para un regreso
más rápido.
Cena libre no Incluida. Alojamiento en el Hotel.

DÍA 8º.- DUBROVNIK – MADRID - ALBACETE
VIAJE DEL DIA 21/JULIO :
Desayuno Buffet en el Hotel y mañana libre hasta las 12,00 hrs. Que
realizaremos el check out (desocupar las habitaciones).
Recogida en el Hotel a las 12,30 hrs., y traslado al aeropuerto de Dubrovnik.
Almuerzo libre no incluido.
Trámites de facturación y salida en vuelo directo de IBERIA a las 15,15 hrs.
Llegada a Madrid a las 18,25 hrs.
Recogida y traslado en nuestro bus privado hasta Albacete.
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
VIAJES DE AGOSTO :
Desayuno Buffet en el Hotel y día libre hasta las 16,30 hrs. (las habitaciones
han de desocuparse antes de las 12,00 hrs.) Almuerzo libre no incluido.
Recogida en el Hotel a las 16,30 hrs., y traslado al aeropuerto de Dubrovnik.
Trámites de facturación y salida en vuelo directo de IBERIA a las 19,20 hrs.
Llegada a Madrid a las 22,30 hrs.
Recogida y traslado en nuestro bus privado hasta Albacete.
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA : ………………………………

1.940 Eur.-

Suplemento Habitación Individual …………..…………

385 Eur.-

Tasas de Aeropuerto ………………………..……………..

INCLUIDAS.-

Seguro Completo Asistencia Sanitaria y Gastos de cancelación ..... Incluido.-

NUESTRO PRECIO INCLUYE :
•
•
•
•

Transporte en moderno autocar de lujo desde Albacete al aeropuerto
de Madrid y v.v.
Billetes de Avión de Línea Regular IBERIA en vuelo directo MadridZagreb y Dubrovnik-Madrid.
Facturación en bodega de una maleta de hasta 23 kgs por persona,
mas una maleta de mano en cabina.
Tasas de Aeropuerto e incremento de carburante al dia del
presupuesto.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Traslados Privados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
Acompañante de B The Travel Brand durante todo el recorrido.
Guia acompañante durante todas las excursiones.
Transporte en moderno autopullman de lujo con WIFI durante todo
el viaje.
02 Noches en el Hotel INTERNATIONAL 4**** en Zagreb.
01 Noche en el Hotel KOLOVARE 4**** de Zadar.
01 Noche en el Hotel PRESIDENT 4**** de Split.
03 Noches en el GRAND HOTEL PARK 4**** de Dubrovnik.
07 Desayunos Buffet en los Hoteles.
07 Almuerzos en Restaurantes Seleccionados.
04 Cenas en los Hoteles.
Una Bebida Incluida en todos los almuerzos y cenas (Agua + cerveza
0.33 cl ó refresco) por persona.
Guias Locales de habla Castellana como sigue :
½ Dia por la tarde para visita de Zagreb.
½ Dia por la mañana para visita de Ljubljana.
½ Dia por la mañana para visita de Parque Nacional de Plitvice.
½ Dia por la tarde para visita de Zadar.
1 hr para visita de Sibenik.
1 hr para visita de Trogir.
½ Dia por la tarde para visita de Split.
½ Dia por la mañana para visita de Korcula.
½ Dia por la mañana para visita de Dubrovnik.
½ Dia por la mañana para visita de Kotor.
Nota : las visitas de ½ dia oscilan entre 2 y 3 hrs.
Entradas incluidas : Parque Nacional de Plitvice, Zadar : Iglesia de
San Donato. Sibenik : Catedral. Trogir : Catedral. Split : Palacio de
Diocleciano, Templo de Júpiter y Catedral. Dubrovnik : Monasterio
Franciscano con Farmacia, Monasterio Dominico y Palacio del
Rector.
Servicio de Auriculares para cada uno de los viajeros para las
explicaciones de los guias en las visitas.
Seguro completo de viaje y contra gastos de cancelación.
Propinas a Chofer y Guia.
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SEGURO DE VIAJE INCLUIDO B THE TRAVEL BRAND PLUS INCLUIDO SEGURO
CONTRA GASTOS DE CANCELACION (VER CAUSAS GARANTIZADAS) :
Resumen de Coberturas :
- Asistencia médica y sanitaria en Europa …………………………….......................... 35.000 €
- Repatriación o transporte de heridos y/o enfermos: …............................... ILIMITADO
- Repatriación de 2 acompañantes.......................................................... INCLUIDO
- Gastos Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización mas de 5 días: ILIMITADO
- Gastos de estancia en el extranjero para ese familiar ............................... 1.000 €
- Prolongación de estancia en hotel por convalecencia ................................ 1.000 €
- Repatriación o transporte del asegurado fallecido .................................... ILIMITADO
- Búsqueda, localización y envío de equipaje extraviado .............................. INCLUIDO
- Robo y daños materiales del equipaje ..................................................... 1.200 €
- Transmisión de mensajes urgentes ........................................................ INCLUIDO
- Gastos anulación de viaje (ver causas garantizadas) .................................... 1.800 €
- Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado .............. ILIMITADO
- Regreso anticipado por hospitalización superior a 5 días de un familiar de hasta 2º grado ..
ILIMIT
- Seguro de responsabilidad civil .............................................................. 40.000 €
- Indemnizacion por fallecimiento o invalidez permanente del asegurado por accidente
en medio de transporte ……………………………………………………………………………………………… 15.000 €

PLAZOS DE RESERVA Y PAGOS :
•
INSCRIPCION Y RESERVA A PARTIR DEL DIA 30/ENERO/2.019 Y PRIMER
DEPOSITO DE 200 EUR POR PERSONA EN EL MOMENTO DE LA
INSCRIPCION. (PLAZAS LIMITADAS)
•
ANTES DEL DIA 15/ABRIL, 300 EUR POR PERSONA.
•
60 DIAS ANTES DE LA SALIDA, 500 EUR POR PERSONA.
•
30 DIAS ANTES DE LA SALIDA, PAGO DEL RESTO FINAL.
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