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ITINERARIO
03 de JUNIO
LOCALIDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida desde Santa Rosa y zona, en Bus de lujo con 
servicio de bar a Ezeiza (Opcional, no incluido).
Arribo al Aeropuerto, trámites de despacho de equipa-
jes en la Compañía: LUFTHANSA, Migraciones y 
aguardamos la salida con destino a VIENA, con escala 
en Frankfurt.
LH  511             EZEIZA - FRANKFURT           16:50    11:10+1

04 de JUNIO
BUENOS AIRES - VIENA
Arribo al Aeropuerto de Frankfurt, migraciones y 
aguardamos el embarque para el vuelo de Lufthansa
a VIENA.
LH  6336            FRANKFURT - VIENA          14:50    16:20

Llegada Al aeropuerto de Viena, recepción y traslado al 
Hotel. CENA INCLUIDA en el famoso restaurante 
Marchfelderhof con bebidas incluidas y Alojamiento.

05 de JUNIO
VIENA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad recorriendo la Avenida 
“Ringstrasse” con sus suntuosos monumentos como 
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y Ciencias Natu-
rales, el monumento de María Teresa, la Puerta de los 
Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro 
Nacional, el Palacio Imperial „Hofburg“. Visitaremos 
igualmente los Jardines del Belvedere, palacio vera-
niego del Príncipe Eugenio de Saboya desde donde se 
aprecia una vista fabulosa sobre Viena. Continuare-
mos hasta el Palacio de Schonbrunn donde visitare-
mos el interior de la Residencia de Verano de los 
Habsburgo. A última hora de la tarde asistiremos a un 
inolvidable concierto de música clásica en uno de los 
palacetes más prestigiosos de Viena. CENA INCLUIDA 
en un restaurante típico en la zona de las Cantinas de 
Grinzing y Alojamiento.

06 de JUNIO
VIENA – LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana emprenderemos viaje hacia 
Ljubljana, capital de Eslovenia. A continuación visita a 
pie del casco antiguo donde destaca el Ayuntamiento, 
la Fuente de Roba, los Tres Puentes, la Universidad y el 
Parlamento. Alojamiento.

07 de JUNIO
LJUBLJANA – OPATIJA
Desayuno. Saldremos de viaje pasando por Postojna, 

famosa por sus  cuevas estalactitas. En un tren pasa-
remos por las cuevas conocidas como Salón de Baile 
y Paraíso. Luego continuamos hacia la ciudad de 
Opatija, situada en la península de Istria. Desde finales 
del siglo XIX, Opatija fue el centro de salud por exce-
lencia del Imperio Austro Húngaro hasta la Primera 
Guerra Mundial, y aún quedan muchas mansiones 
lujosas que recuerdan el esplendor pasado. Aloja-
miento.

08 de JUNIO
OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Desayuno. Saldremos hacia Slit pasando por Zadas 
donde realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad la cual fue el centro administrativo de la 
Dalmacia Bizantina y alcanzó fama en toda Europa en 
el siglo XVIII. Visitaremos las ruinas del Forum 
Romano y la Iglesia de San Donato del siglo IX.
Continuaremos viaje hacia Split, principal ciudad de la 
región de Dalmacia y la segunda ciudad más grande 
del país. La ciudad antigua es una joya arquitectónica 
construida sobre un cerro situado a 1.330 m de altura. 
Alojamiento.

09 de JUNIO
SPLIT
Desayuno. Visitaremos el centro histórico de la princi-
pal ciudad de Dalmacia, Split. Está situada en una 
península del Mar Adriático. Creció en el marco del 
colosal Palacio Diocleciano, centro de la población 
actual. Veremos, la antigua “Piazza de Duomo” que era 
el vestíbulo del palacio, la Catedral de San Doimo, el 
templo de Júpiter, el Baptisterio, el bello campanario y 
el templo de Eusculapio. 
Por la tarde dispondremos de tiempo libre para seguir 
recorriendo esta hermosa ciudad con la orientación 
del coodinador. Alojamiento.

10 de JUNIO
SPLIT - DUVROVNIK
Desayuno. Por la mañana saldremos bordeando la 
escarpada costa dálmata, donde se aprecia un paisaje 
encantador con miles de islas a orillas del Mar Adriáti-
co. Por la tarde llegaremos a Dubrovnik, la famosa 
“Perla del Adriático”. Alojamiento.

11 de JUNIO
DUVROVNIK
Desayuno. Recorreremos la antigua ciudad, declarada 
patrimonio universal de la UNESCO, visitando la Iglesia 
Franciscana del siglo XIV, el Palacio del Rector, la Cate-
dral y el Monasterio Dominicano y una obra maestra 
del Renacimiento que sirvió de defensa a los ciudada-
nos es la torre Minceta, la más grande de la muralla de 
Dubrovnik y la mejor conservada en Europa. Aloja-
miento.
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12 de JUNIO
DUVROVNIK - MONTENEGRO - DUVROVNIK
Desayuno. Luego disfrutaremos de una excusión a 
Montenegro, realizando un recorrido panorámico 
alrededor de la bahía de Kotor, con sus numerosos 
pequeños asentamientos, incluyendo Risan, la sede de  
Iliria, reina Teuta y el pintoresco Perast.
Tomaremos un descanso en la ciudad medieval de 
Kotor, rodeada de murallas y fortalezas y catalogado 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
donde conoceremos  la Catedral de San Trifón. 
Continuaremos  hacia Budva con una vista panorámi-
ca de Sveti Stefan, un exclusivo hotel-isla.
Regreso a Duvrovnik. Alojamiento.

13 de JUNIO
DUBROVNIK - MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Desayuno. Saldremos hacia Bosnia-Herzegovina, 
pararemos en Medjugorje, lugar de peregrinación por 
las más recientes apariciones de la Virgen Maria. 
Continuaremos a Mostar, antigua capital de 
Bosnia-Herzegovina y ciudad emblemática en la 
guerra de Bosnia 1992-1995 por la destrucción del 
Puente Viejo reconstruído en 2004. La ciudad es, 
desde hace siglos, un gran crisol en el que se funden 
diferentes culturas y religiones que se manifiesta en 
una pacífica convivencia. El casco antiguo es la parte 
más visitada de la ciudad con sus calles medievales 
que cuentan con pequeñas tiendas de artesanía, 
propia de la región.
Seguimos a Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina. 
La ciudad es sede religiosa del Muftí, supremo de los 
musulmanes, del Obispo Metropolitano, de la Iglesia 
Ortodoxa serbia y sede arzobispal de la Iglesia católi-
ca. Igualmente cobró fama internacional por el asesi-
nato del archiduque Francisco Fernando de Austria 
(1914) que acabó siendo el detonante para el estallido 
de la Primera Guerra Mundial. Alojamiento.

14 de JUNIO
SARAJEVO
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad que 
fascina por su multinacionalidad que va paralelo con 
una pletórica diversificación cultural de muchos siglos 
que se hace patente en uno de los mayores atractivos 
arquitectónicos, la afamada Mezquita Husfreg Beg del 
siglo XVII con su magnífica ornamentación estalactita 
bajo la cúpula. También visitaremos el pintoresco 
bazar “Bas Carsija” del siglo XV, situado en el núcleo 
histórico de la ciudad, el barrio austro-húngaro y el 
estadio Olímpico.

Por la tarde dispondremos de tiempo libre para reco-
rrer y/o realizar compras con la orientación del coordi-
nador. Alojamiento.

15 de JUNIO
SARAJEVO - ZAGREB
Desayuno. Saldremos con rumbo a Zagreb, capital de 
Croacia. Durante el viaje pasaremos por hermosos 
paisajes de la región de los Balcanes.
Arribo al hotel. Alojamiento.

16 de JUNIO
ZAGREB - BUDAPEST
Desayuno. Viajaremos hacia Budapest.
Por la tarde realizaremos una visita panorámica de 
Budapest, “la perla a orillas del Danubio”. La ciudad 
está dividida en dos partes “Buda”, donde se encuen-
tra el casco antiguo de la ciudad, las residencias de la 
alta sociedad y las embajadas. El centro comercial y la 
mayor parte de la Hotelería se encuentra en la parte 
“Pest”. CENA INCLUIDA con show folklórico de los 
Zíngaros en un restaurante típico. A continuación un 
brindos en un mini crucero por el Danubio. Alojamien-
to. 

17 de JUNIO
BUDAPEST
Desayuno. Saldremos de excursión al al pintoresco  
pueblo de San Andrés, visitando el museo de Cerámica 
y las múltiples tiendas de artesanías Húngaras. Aloja-
miento.

18 de JUNIO
BUDAPEST - CRACOVIA
Desayuno. Saldremos hacia Cracovia, antigua capital 
de Polonia y sede arzobispal donde destacan esplen-
didos monumentos, cuales nos recuerdan el apogeo 
de esta ciudad milenaria. Alojamiento.

19 de JUNIO
CRACOVIA
Desayuno. Recorrido panoramico por la ciudad de  
Cracovia que fascina con sus tesoros arquitectónicos 
y artísticos, tal como el conjunto arquitectónico de la 
colina de Wawel, durante siglos la residencia de los 
Reyes de Polonia, la Iglesia de Santa Maria y su casco 
antiguo, donde se encuentra una de las plazas medie-
vales más grandes de Europa, rodeada de edificios 
históricos. Alojamiento.
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20 de JUNIO
CRACOVIA - CZESTOCHOVA - VARSOVIA
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Czesto-
chowa, capital religiosa de Polonia y centro de peregri-
nación, mundíalmente conocida por su convento de 
Jasna Gora donde se encuentra la capilla de la Nativi-
dad de Maria con la imagen de " La Virgen Negra ". 
Luego continuaremos viaje hacia Varsovia. Alojamien-
to.

21 de JUNIO
VARSOVIA
Desayuno. Realizaremos una visita de la ciudad 
siguiendo el camino de la Ruta Real que abarca 
tambien el nucleo antiguo de la ciudad, el Parque Real 
de Lazienki con su monumento a Chopin, la iglesia de 
Santa Ana y el Gueto de Varsovia, entre otros.
Dispondremos la tarde libre para seguir recorriendo 
esta bella ciudad con la orientación del coordinador-
Alojamiento.

22 de JUNIO
VARSOVIA - BUENOS AIRES
Desayuno. En el horario determinado por el coordina-
dor, nos trasladaremos al Aeropuerto para iniciar el 
regreso, vía Frankfurt con destino a Buenos Aires, de 
acuerdo al siguiente vuelo:

LH  1349        VARSOVIA - FRANKFURT      14:40          16:25
LH  510          FRANKFURT - EZEIZA             21:55      06:40+1

23 de JUNIO
BUENOS AIRES
Arribo al Aeropuerto de Ezeiza y posterior traslado de 
regreso a Localidad de origen (Opcional, no incluido).

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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VUELOS

ALOJAMIENTO

LUFTHANSA  511            03JUN          EZEIZA - FRANKFURT            16:55          11:10+1
LUFTHANSA  6336          04JUN          FRANKFURT - VIENA              14:50          16:20

LUFTHANSA  1351          22JUN          VARSOVIA - FRANKFURT      18:55          20:40
LUFTHANSA  510            22JUN          FRANKFURT - EZEIZA            21:55          06:40+1
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VIENA
AUSTRIA TREND ANANAS 
o similar
www.austria-trend.at/de/hotels/ananas

LJUBLJANA
LEV o similar
www.uhcollection.si/hotel-lev

OPATIJA
MILENIJ o similar
www.amadriapark.com/ 

SLIT
CORNER o similar
www.hotelcorner.eu/en/

DUBROVNIK
ARGOSY, LACROMA o similar
www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik

SARAJEVO
HOLIDAY o similar
www.hoteleuropegroup.ba/ba/holiday

ZAGREB
INTERNATIONAL o similar
www.hotel-international.hr/

BUDAPEST
MERCURE KORONA o similar
www.accorhotels.com/es/hotel-1765-mercu-
re-budapest-korona-hotel

CRACOVIA
MERCURE KRAKOW  o 
similar
www.accorhotels.com/es/hotel-9627-mercu-
re-krakow-stare-miasto

VARSOVIA
NOVOTEL WARSZAWA  o 
similar
www.accorhotels.com/es/hotel-3383-novo-
tel-warszawa-centrum
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SERVICIOS INCLUiDOS

SERVICIOS NO INCLUiDOS
• EXTRAS PERSONALES Y PROPINAS. 
• Extras BEBIDAS y COMIDAS - No especificadas - 
• ENTRADAS A MONUMENTOS / ATRACCION ES / VISITAS (excepto las indicadas en el itinerario)

• TRASLADO AEROPUERTO - EZEIZA (la cotización se conocerá 15 días antes de la fecha de viaje). 

• ASISTENCIA AL VIAJERO / SEGURO MEDICO.
• SERVICIOS NO ESPECIFICADOS como SERVICIOS INCLUIDOS. 

  

BASE DOBLE 
(Habitación para 2 personas)  

ADICIONAL SINGLE
(Habitación Individual) 
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USD 5.850.-

RESERVAS / SEÑA: USD 200. (Por pasajero)
REFUERZO SEÑA(1) - 02/ 02 / 2021: USD 1000.- (Por Pasajero)
REFUERZO SEÑA(2) - 04 / 04 / 2021: USD 1000.- (Por Pasajero)
SALDO TOTAL - AL 01 / 04 / 2021

• El pasajero deberá informar al personal de Ventas, con qué pasajero desea COMPARTIR el 
alojamiento asignado en el Programa. De no informar hasta 45 días antes de la fecha de salida, 
abonará el cargo adicional de la condición de SINGLE.

USD 1.200.-

SERVICIOS AÉREOS
COMPAÑÍA: LUFTHANSA
(INLUYE TASA DE EZEiZA)

ASISTENCIA PERMANENTE
DEL COORDINADOR

ALOJAMIENTO EN
HOTELES INDICADOS

PLAN: 19 DÍAS

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

SERVICIOS TERRESTRES
RECEPCiÓN Y TRASLADOS EN 
DESTiNO

GUIAS LOCALES
EN HABLA HISPANA
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No está incluido el Impuesto P.A.I.S de la resolución Nº 4659/20 – Ley 27541.
Nota: Si la Compañía Aérea permite emitir en Dólares no aplica el 30% pagando el Cliente en dólares.

Los servicios terrestres, si el Cliente los abona en dólares, tampoco aplica el impuesto del 30%. 
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CONSIDERACIONES  GENERALES

-

REUNION INFORMATIVA - PRE VIAJE
FECHA ESTIMADA: 10 al 15 MAYO de 2021
LUGAR / HORA: A confirmar

• Importante: con menos de 20 pasajeros, la Empresa se reserva el derecho de reagrupar 
el programa dentro de un tour regular. Lugares disponibles: 25 (veinticinco).

• Los PASAPORTES ACTUALIZADOS deben ser presentados al realizar la reserva. Fecha 
límite de presentación de pasaportes: 15/04/2021. Queda en responsabilidad del pasaje-
ro cualquier penalidad que corresponda por la no entrega de esta documentación.

•Las condiciones de pago con tarjeta de crédito pueden modificarse sin previo aviso y la 
empresa no será responsable por las mismas.

•Las cancelaciones solicitadas por los pasajeros se realizan vía escrita, se aplicarán las 
pena- lidades: administrativas y las generadas por los operadores turísticos.

• Publicidad y Difusión: Los pasajeros como tomadores de los servicios contratados, 
autorizan expresamente a “El Símbolo S.R.L, Free Port Agencia de Viajes y Turismo” a la 
utilización de su imagen y/o figura para la realización de la publicidad de los servicios en 
cualquier medio de difusión sin que implique dicho acto asunción de derecho alguno.

• Condiciones Generales según Ley Nº 18829 - en nuestra página web: www.freeport.-
tur.ar 
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