CROACIA Y BOSNIA HERZEGOVINA
De la costa Dálmata a los Parques Nacionales
Verano 2020 / 13 días

Afabilidad y nervio, cualidades aparentemente contrapuestas en otros tiempos, son
ahora ya complementarias y sinónimo de suma de poderes y encantos, los de estas
tierras ignotas para muchos europeos, que terminan entregándose en sus brazos tras
la primera visita.
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Tierras de paso constante y crisol de culturas, albergan un patrimonio cultural e
histórico que nos irá haciendo saborear las diferentes tonalidades de la mezcla, un
tanto picante, oriente-occidente. No podemos olvidar que merodearemos por
tierras de frontera, entre realidades cercanas pero distantes a la vez, hablamos de la
cultura mediterránea presente en la costa croata complementada con los dulces
aromas de los bazares otomanos que pueblan las ciudades bosnias, una
combinación que nos transportara en el tiempo y pondrá a prueba nuestros
sentidos.
En nuestro viaje, os proponemos un completo recorrido por ambos países.
Empezaremos aterrizando en Zagreb y quedándonos un día a visitar esta ciudad
con sus maravillosas avenidas y bohemios cafés que nos servirá también para irnos
aclimatando al ambiente Bosnio Croata. Continuaremos por Bosnia y Herzegovina,
uno de los países mas castigado por la Guerra de los Balcanes, pero que está
saliendo del trance al ritmo del grandísimo corazón de sus amables gentes y sus
tesoros naturales. Aprovecharemos para adentrarnos en sus verdes y desconocidas
montañas, refugio de una de la ultimas etnias semi nómadas europeas de pastores
montaraces. Pasearemos por el bazar otomano de Sarajevo, cruzaremos el famoso
puente de Mostar y sus cristalinas aguas que reciben cada verano el abrazo de sus
históricos saltadores, además de visitar el monasterio derviche de Blagaj junto al
nacimiento del caudaloso rio Buna y sobre todo, nos empaparemos de simpatía y
atenciones, cosa fácil por estas tierras.
Seguiremos nuestro periplo por Hrvatska (Croacia), comenzando por Dubrovnik, la
perla del Adriático. Este afable país a las orillas del Adriático alberga un sinfín de
tesoros ocultos, desde mares de aguas cristalinas, islas desiertas, pequeños pueblos
de pescadores, playas, viñedos y por supuesto, ruinas romanas y ciudades
medievales amuralladas.
Visitaremos las 19 hectáreas del P.N. Lagos de Plitvice, 16 lagos de turquesas aguas
unidos por cascadas y saltos de agua, la ciudad puerto de Split, punto de partida a
las más de mil islas de las costas croatas, Dubrovnik y Trogir, que forman parte de
ese selecto grupo de ciudades que con sólo oír su nombre, ya sabemos que es algo
especial, paraísos patrimoniales que han hecho tan popular a Croacia desde
tiempos de la Republica Serenísima de Venecia.
En definitiva, y tal como hiciera el hijo más famoso del archipiélago Dalmático,
Marco Polo, pasaremos unos días para el recuerdo entre Oriente y Occidente,
recogiendo lazos, mezclando culturas, sorbiendo aromas de la historia.
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ITINERARIO
DÍA 1: VUELO MADRID/BARCELONA – ZAGREB
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona (VER FICHA TECNICA). Salida
del vuelo. Llegada al aeropuerto de Zagreb, capital de Croacia. Agram en tiempos
de los Habsburgo, se presenta como una ciudad moderna con grandes retazos de
su periodo imperial y que tampoco ha olvidado su pasado socialista más cercano.
Lo primero que haremos será hacer una visita completa de Zagreb, acompañados
por una guía local que nos explicará, en español, mientras hacemos un recorrido
por la catedral y los monumentos más representativos del centro, atravesando por
las medievales calles de Kaptol y Gradec, los dos barrios antiguos de la ciudad alta.
Tiempo libre para recorrer las calles y jardines de la Herradura Verde o descubrir la
interesante vida nocturna de la trepidante capital de Croacia. Alojamiento.

DÍA 2: ZAGREB – BANJA LUKA
Tras el desayuno seguimos visitando Zagreb. Salimos a media mañana hacia BosniaHerzegovina. Traslado hasta Banja Luka, que es la capital administrativa de la
República Srpska y la segunda mayor ciudad de Bosnia-Herzegovina. Aquí haremos
una pequeña parada en nuestro camino hacia el corazón del país. Cruzaremos
parte de la conocida como Republica Srpska, una de las partes de este tremendo
puzle étnico que es Bosnia. Tras los acuerdos de Dayton, una gran mayoría de los
serbios repartidos por todo el territorio se asentaron en este montañoso trozo al norte
del país como medida para que las distintas partes implicadas quedaran
medianamente satisfechas. Merece mucho la pena hacer un paseo por la zona del
río Vrbas y, además, podremos cenar en alguno de los restaurantes de alrededor.
Alojamiento.
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DIA 3: BANJA LUKA - JAYCE-TRAVNIK – SARAJEVO
Por la mañana temprano continuamos nuestro viaje en dirección al sur, atravesando
por el precioso cañón del río Vrbas rodeado de grandes bosques de hayas.
Haremos parada en Jajce, ya dentro del territorio de la Federación de Bosnia Herzegovina, pequeña ciudad rodeada por majestuosos bosques y bonitas
cascadas, tónica dominante del territorio bosnio donde el patrimonio maderero
brilla a cada paso que damos. Habrá tiempo para visitar la fortaleza, la catarata, las
catacumbas y algún museo de interés. Solo pasear por el casco histórico es muy
agradable y un punto de partida para comprender un poco el ambiente rural en
Bosnia. A continuación daremos un paseo por el Lago Plivsko, que está en las
inmediaciones para ver los sistemas de molinos antiguos y la variedad de árboles.

Continuaremos camino hacia el sur, hacia Travnik, ciudad situada entre grandes
montañas a las que en otro tiempo llegó el imperio otomano gracias a la situación
estratégica dentro de las rutas comerciales de la época. Aún hoy podemos
encontrar importantes restos de aquellos tiempos en forma de mezquitas, torres con
reloj (es la única ciudad bosnia con dos) y villas otomanas. Tendremos tiempo de
hacer una parada para dar un paseo por sus calles y almorzar en alguno de sus
restaurantes o en los chiringuitos alrededor del manantial. La especialidad
recomendada es la trucha (Pastramka). Llegada a Sarajevo por la tarde.
Alojamiento y cena de bienvenida con especialidades locales en un restaurante
panorámico muy espectacular.
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Sarajevo está emplazada en la Federación de Bosnia y Hercegovina, rodeada de
los Alpes Dináricos y en torno al río Miljacka. El centro de la ciudad se encuentra a
511 metros sobre el nivel del mar mientras que algunos barrios alcanzan los 700
metros, lo que hace de Sarajevo una de las ciudades a más altitud en Europa,
alcanzando algunos de los cinco grandes picos que la rodean los 2.000 metros
sobre el nivel del mar.
La ciudad es conocida por su tradicional diversidad religiosa, musulmanes,
ortodoxos, católicos y judíos, que llevan conviviendo desde hace siglos, aunque los
últimos años parece que han sido la excepción que confirma la regla. Debido a esta
larga y rica historia de diversidad religiosa y coexistencia, Sarajevo es conocida
como la "Jerusalén de Europa”. Los duros años de la guerra han dejado crudas
heridas en la ciudad y pasarán muchos más antes de que la recuperación
económica y social alcance niveles de normalidad, pero de momento, el buen
carácter y la simpatía bosnia, célebre en todos los Balcanes, junto con la herencia
cultural y monumental que los otomanos dejaron aquí tras su paso por estas tierras,
hacen que la visita siga siendo más que placentera a lo que se podría considerar
como uno de los confines del oriente europeo. El distrito del bazar destila esencias
orientales, con sus minaretes apuntando al cielo y el aroma de los cafetines y
kioscos de comida callejera salpicando las aceras y llamando a la única y
verdadera oración de los bosnios, el rito del cevapi. Si decimos que hemos estado
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en su país a cualquier bosnio y no hemos probado esta carne al estilo tradicional,
probablemente nos dirá que no conocemos Bosnia Herzegovina.
DIA 4: SARAJEVO
Tendremos el día libre para deambular por sus calles, mercados y cafetines o
simplemente sentarnos junto al río mientras vemos la vida pasar y nos preguntamos
acerca de las razones que pudieron hacer que una ciudad de esta riqueza cultural
y concordia se viera reducida casi a sus cenizas.
Pero para poder entender bien lo que vemos empezaremos el día con una visita
guiada en español con un experto guía local que nos contará todos los detalles y las
anécdotas tan curiosas de esta ciudad mítica. Alojamiento.
DIA 5: MONTES BJELASNICA, LUKOMIR. SARAJEVO
Hoy vamos a dedicar el día a descubrir los alrededores de Sarajevo y para ello nos
vamos a remontar a la época en la que fue ciudad olímpica. Durante el invierno de
1984, se celebraron aquí los primeros Juegos Olímpicos de invierno en un país
socialista. Gornji Lukomir es el pueblo más alto y más remoto de todo el país. Alojado
en el seno del monte Bjelasnica, una de las antiguas sedes olímpicas ubicada a
1.469 m. de altitud, este asentamiento de seminómadas dedicados al pastoreo en
los meses de verano ejerce hoy día de museo viviente al aire libre. Hoy haremos un
recorrido itinerante que nos transportará en el tiempo mientras recorremos un bello
paisaje de montaña. Las cimas asoman por encima de nuestras cabezas y salpican
la fotografía que tenemos ante nosotros. Comenzaremos en la aldea de Ulmajani y
recorreremos todo el camino de unos ocho kilómetros con las impresionantes vistas
de uno de los cañones más profundos de la región el río Rakitnica, hasta la aldea de
Lukomir, donde algunas ONGs de la región están llevando a cabo un proyecto de
turismo sostenible, con la participación de la comunidad local, que busca preservar
unas tradiciones ancestrales en peligro de extinción. Almorzaremos con los
lugareños en este enclave privilegiado para los que lo visitamos y olvidado por la
gran mayoría. A media tarde regresamos a nuestra base en Sarajevo. Alojamiento.
Características de la excursión a pie: Distancia: 8,5 km. 3-4 horas con los descansos
incluidos y unos 400 m de desnivel en ascenso.
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DIA 6: SARAJEVO-BLAGAJ-MOSTAR
Hoy es día de despedidas. Sí, nos marchamos de Sarajevo en dirección a Mostar,
pero no sin antes visitar uno de los lugares santos para los bosnios que aguantaron
durante cuatro largos años en el sitio que las tropas serbias impusieron a la ciudad.
En nuestro bus, nos dirigiremos hacia el conocido como Museo del Túnel, ubicado
en las cercanías del aeropuerto de la ciudad. Durante los años del asedio y bajo
una casa particular, se construyó un túnel de 800 m de longitud y poco más de un
metro de ancho, que conectaba la zona libre con la zona ocupada. Esta obra de la
ingeniería popular permitió suministrar víveres a los 300 mil habitantes de la capital
de Bosnia, además de insuflar esperanza, uno de los bienes más preciados en
tiempos de guerra. Tras la visita nos marchamos en dirección sur, en busca de otra
de las joyas de la corona que también ha resurgido, y con bastante energía, de sus
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cenizas, Mostar. Pero antes de su visita no podemos dejar de acercarnos a Blagaj
para visitar el nacimiento del río Buna. Parece que los monjes que construyeron la
Tekya Derviche se esmeraron en convertirlo en un icono del aislamiento y la
espiritualidad, aunque con poco trabajo, ya que la naturaleza reinante se lo puso
bastante fácil. El Buna nace bajo una pared rocosa de más de 200 m de altura. Para
los más avezados tendremos la posibilidad de subir al imponente Castillo que está
en lo alto del acantilado 200 metros por encima del nacimiento del río Buna.

Tras la visita y el almuerzo picnic junto al río, donde podremos disfrutar también de
unas buenas truchas en alguno de sus chiringuitos, nos marchamos a la cercana
Mostar. Como decíamos al principio, el asedio de esta bonita ciudad de
ascendencia otomana y la caída del Stari Most (puente viejo) sobre el río Neretva
fue uno de los símbolos de la división étnica y es por eso que su reconstrucción ha
sido uno de los estandartes del resurgimiento del país. La energía que se respira en
esta bonita villa es digna de aplauso y así lo refrendan las visitas constantes que se
acercan por su casco histórico medieval. El Stari Most es una de las estructuras más
importantes de la época otomana y fue diseñado por Mimar Hayrettin a finales del
siglo XVI, durante la ocupación de la región de Herzegovina.
El Stari Most contaba con 28 metros de longitud y 20 metros de alto, y rápidamente
se convirtió en una maravilla de su tiempo. El famoso viajero Evliya Çelebi escribió en
el siglo XVII: "el puente es como un arco iris volando hacia el cielo, que se extiende
desde un acantilado a otro. Yo, un pobre y miserable esclavo de Alá, habiendo
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pasado por 16 países, nunca vi un puente tan alto. Está tirado de roca en roca tan
alto como el cielo”. Y así es, tan alto como los brincos de los saltadores profesionales
que amenizan las tardes del verano con sus vertiginosos chapuzones sobre el río
Neretva.
Tendremos tiempo libre para dar un buen paseo por el barrio viejo de Mostar,
regatear en su bazar otomano, visitar alguno de sus museos o tomarnos un café
mientras contemplamos el atardecer sobre este conjunto histórico que está
protegido por la UNESCO desde 2005. Alojamiento.
DIA 7: MOSTAR-DUBROVNIK
Tras el desayuno dejamos Mostar, pero no Bosnia. Aún tenemos algunos tesoros por
descubrir y no podemos marcharnos a medias. Dedicaremos parte del día a
conocer otras perlas otomanas de la región de Mostar. De camino hacia la frontera
croata haremos parada en Pocitelj, uno de esos lugares que parece detenido en el
tiempo. Situado en el valle del río Neretva, el antiguo poblado otomano que reposa
sobre la ladera de la montaña desde el S XVI se encuentra en un muy buen estado
de conservación, imaginamos que, en parte gracias a su declaración como
Patrimonio UNESCO, y nos permitirá mientras recorremos sus callejas, hacernos una
buena idea de que como pudo ser la vida de sus habitantes en aquellos días. No es
casualidad que una pequeña comunidad de artistas se haya asentado aquí para
desarrollar su trabajo, cobijados por la inspiración de mezquitas como la de Hadzi
Alija, antiguos hamanes y minaretes que apuntan al infinito.

A medio día llegaremos a nuestro destino del día, la “Perla del Adriático”, Dubrovnik,
ciudad bella si las hay. Nada más llegar, sus gigantes murallas nos hacen saber que
en su interior debe haber algo muy precioso para proteger, y no nos equivocamos.
Tendremos una visita con guía local en español al casco antiguo para conocer de
primera mano lo que se esconde dentro de ellas. Después resto de la tarde libre
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para disfrutar de sus plazas de mármol y, cómo no, de sus animados cafés con sus
terrazas, ideal final para una completa visita al casco antiguo. Alojamiento en el
área de Dubrovnik.

DIA 8: DUBROVNIK-CAVTAT-DUBROVNIK
Hoy disfrutaremos de un día bastante completo para disfrutar del área de
Dubrovnik. Aprovechamos la mañana para visitar el vecino pueblo de Cavtat, un
pequeño asentamiento griego que descansa sobre su puerto rodeado de preciosas
playas. Aquí tendremos tiempo libre para visitar y descansar en las costas adriáticas.
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A media día y cuando ya se ha marchado la legión de turistas que hacen acto de
presencia desde los cruceros regresamos a nuestro hotel en el área de Dubrovnik
para seguir paseando por la ciudad y pasar el resto de la tarde. Recomendaremos
volver en barco desde Cavtat y así poder llegar a la ciudad fortificada desde el
mar. Se tarda 50 minutos en uno de los múltiples barcos pequeños que hacen el
recorrido. Alojamiento.
DIA 9: DUBROVNIK-STON-SPLIT
Tras el desayuno ponemos rumbo a Split. En el camino y a tan solo unos 50 km tras
dejar atrás Dubrovnik, nos encontramos con otra “perla”, la pequeña ciudad de
Ston. Situada en la parte sur de la península de Peljesac mantiene un conjunto
medieval amurallado que sigue siendo el más largo de Europa. Su función era la de
defender el “imperio” que construyeron alrededor de la sal y la cercana Dubrovnik.
Tendremos tiempo de dar un paseo por sus calles y admirar las bonitas vistas que de
la bahía tenemos desde la Muralla, la segunda más larga del mundo.

Tras la visita, continuamos la marcha hacia Split, llegada a la ciudad a medio día. A
primera hora de la tarde podremos visitar con una guía local en español este
puerto-ciudad de casi 1.700 años de antigüedad, hogar del Palacio de Diocleciano,
el cual alberga una fortaleza, el Templo de Júpiter y Catedral de Domnio, un
conjunto histórico que no olvidaremos en mucho tiempo, de eso estamos seguros.
Por la tarde/noche vamos a tener tiempo libre para recorrer sus calles plagadas de
historia. Alojamiento en Split.
DIA 10: SPLIT
Hoy tendremos un día completo para visitar la ciudad y seguir paseando por su
“zona UNESCO”, sus callejuelas y cafetines, entrar en alguno de sus museos más
afamados, como el del reconocido artista Iván Mestrovic o pasarnos por el Museo
Marítimo, albergado dentro de una fortaleza del S XVII donde podremos conocer
más de cerca la profunda cultura marinera de esta tierra.
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Si nos apetece fundirnos un poco más con el “salitre”, podemos acercarnos al
paseo marítimo, donde encontraremos algunos monumentos de estilo renacentista
como la Plaza de la Republica, muy cerca de la iglesia románica de San Lorenzo y
de la Plaza del Popolo.
Muy recomendable es recorrer a pie o en bicicleta alrededor de la colina Marjan, el
pulmón verde de la ciudad, y darnos algún baño en las aguas del adriático. Es
buena idea aprovechar la mañana para esta actividad y luego volver a
sumergirnos en el bullicio de la ciudad y en especial el barrio del Palacio de
Diocleciano. Alojamiento.
DÍA 11: TROGIR-PLITVICE
Por la mañana temprano y con un traslado de 45 minutos visitamos otra de las joyas
de la costa, hablamos de Trogir, también ciudad UNESCO. Situada sobre un
pequeño islote, esta pequeña ciudad medieval cuenta con algunas de las murallas
mejor conservadas de Europa. Esta ciudad-museo es muy pequeña, apenas 1 Km.,
pero tiene mucho para ver, aunque la mejor forma es recorrer sus callejuelas y
dejarnos llevar unos 600 años atrás e imaginar cómo sería la vida en esta urbe
costera de antaño. Nos trasladamos a continuación hacia la ciudad de Zadar, otra
gran visita de este viaje para ver la fantástica Catedral, La Iglesia de San Donato, los
restos romanos, las plazas venecianas y el gran monumento contemporáneo, los
Órganos del Mar. Por la tarde ponemos rumbo al Parque Nacional de los Lagos de
Plitvice, entre las montañas de Mala Kapela y Pljesivica. En esta zona pasaremos la
noche para mañana visitar el Parque Nacional. Alojamiento.
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DÍA 12: PARQUE NACIONAL LAGOS DE PLITVICE
Hoy, dedicaremos el día a visitar el Parque Nacional del mismo nombre. Es una
combinación de 16 lagos de aguas cristalinas unidos por unas 92 cascadas, sin duda
merecidamente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar
es producto del modelado que el agua ha hecho con la roca caliza tras miles de
años de relación. El trabajo, parece que ha merecido la pena a juzgar por las caras
de placer de todos y cada uno de los visitantes que pasean cada día por esta red
de pasarelas, puentes, caminos de madera y barcazas que hacen de este “país del
agua” un lugar mucho más accesible para el extranjero. Alojamiento.

DÍA 13: REGRESO A LOS PUNTOS DE ORIGEN
Temprano por la mañana nos ponemos en camino hacia el aeropuerto de Zagreb
para emprender el regreso a casa. Llegada a los puntos de origen. (VER FICHA
TECNICA)
Fin del Itinerario
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FICHA TÉCNICA
FECHAS:
 Del 16 al 28 de julio.
 Del 3 al 15 de agosto.
 Del 18 al 30 de agosto.
 Del 2 al 14 de septiembre.
SALIDAS:
3 de Agosto
MADRID:
Presentación: A las 05:10 hrs. en el Aeropuerto Internacional de Madrid BarajasAdolfo Suárez. Terminal T-2, frente mostrador de Información de Aena.
Salida en vuelo de “Lufthansa” a las 07.15 hrs. Llegada prevista a Zagreb a las 13.05
hrs. (El vuelo será vía Múnich)
BARCELONA: CONSULTAR
REGRESO:
Madrid. Llegada prevista al mismo Aeropuerto sobre las 22.05 hrs. del día 15 de
agosto.
Barcelona: Consultar.

Consultar horarios de salida de las demás fechas.

GRUPO MÍNIMO: 15 personas

GRUPO MÁXIMO: 35 personas

PRECIOS: 1.585 euros /
Reserva Anticipada: 1.499 euros
SUPLEMENTOS:
 Tasas aéreas estimadas: 195 euros (sujeto a variación en el momento de la emisión
de los billetes aéreos).
 Suplemento por ocupación de 15 a 19 personas: 195 euros.
 Suplemento por ocupación de 20 a 29 personas: 99 euros
 Suplemento agosto: 149 euros.
 Suplemento por habitación individual (opcional y sujeto a disponibilidad): 350
euros.
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INCLUYE:
 Vuelos desde Madrid o Barcelona a Zagreb ida y vuelta.
 Alojamiento y desayuno en hoteles en habitación doble con baño durante todo el
programa.
 Recorrido en autobús durante todo el programa y excursiones.
 Almuerzo rural en Lukomir.
 Visita con guía local en español de Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik y Split.
 Tasas de entrada al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.
 Cena de bienvenida en Sarajevo con productos típicos.
 Entrada al Museo del Túnel.
 Guía acompañante de Alventus/Años luz.
 Seguro de viaje.
NO INCLUYE:
 Tasas aéreas.
 Almuerzos y cenas no mencionados.
 Entradas a museos o monumentos, y ningún otro servicio no especificado en el
apartado “Incluye”.

CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 40 días antes
de la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como máximo 20
días antes de la salida y las tasas aéreas que se abonarán a la emisión de los
billetes).
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono.
Las reservas realizadas por Correo-electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva, se
entregará como anticipo la cantidad de 475 Euros por persona. El resto deberá
hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá realizarse en
efectivo, transferencia o tarjeta de crédito.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: La Caixa
Cuenta corriente: ES46 2100 5741 4202 0015 3963
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal
es preceptivo el envío por e-mail del justificante.
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COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
EQUIPAJES: Pérdidas materiales......................................................................... 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
Ocurridos en España.......................................................................................... 600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero............................................................. 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
límite de ............................................................................................................... 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION……………… Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta un límite de ............................................................................................ 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS............................................................................................................. Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS.............................................. Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO................................................................................... Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA................................................................. 6.000 Euros
Opcional:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más
amplias: por un importe desde 30 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de
cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza
en el momento de efectuar la reserva.
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de ellos.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD
DE SUS COBERTURAS.

NOTAS SOBRE EL VIAJE
DOCUMENTACIÓN.
Es necesario llevar Documento Nacional de identidad en vigor y el pasaporte, (los
dos documentos), que no caduquen mientras dure nuestra estancia.
TASAS
Las tasas aéreas no están incluidas en el precio final del viaje y su cuantía
aproximada se ofrece como un suplemento en el apartado SUPLEMENTOS de la
presente Ficha Técnica.
Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad,
impuestos aeroportuarios, gubernamentales, etc. Estas tasas NO SERÁN EXACTAS
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HASTA LA EMISIÓN DE LOS BILLETES AÉREOS, POCOS DIAS ANTES DE LA SALIDA DEL
VIAJE. Es la compañía aérea quien estipula y modifica este importe. Por esta razón, y
antes de recoger la documentación del viaje, os comunicaremos el importe final de
las tasas exactas, ya que la cantidad indicada en el apartado SUPLEMENTOS es
estimada y sujeta a variación, porque el carburante, tasas, o impuestos por las
compañías aéreas, nunca se puede prever.
Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el
viaje (vuelos internos por lo general y a la salida de los países). Su importe lo fijan las
autoridades aeroportuarias locales y estas tasas pueden sufrir variaciones por las
decisiones de la administración de cada país en concreto.
DINERO
La moneda local en Croacia es la Kuna y es la de curso habitual. El cambio actual
con el euro es de: 1 Euro = 7,44 Kunas Croatas (enero 2020). La moneda en Bosnia es
el Marco Convertible Bosnio. 1 Euro = 1,95 BAM. La moneda extranjera se puede
cambiar en bancos, casas de cambio, oficinas de correos y en la mayoría de los
hoteles. La red de cajeros automáticos es aceptable. Tarjetas de crédito aceptadas
y las más extendidas son: Eurocard / Mastercard, American Express y Visa.
VACUNAS Y MEDICINAS
Ninguna recomendación en especial. Además de llevar un seguro de viaje de
amplia cobertura es recomendable llevar la tarjeta sanitaria europea que se solicita
en el centro de atención e información de la Seguridad Social más próximo a tu
domicilio o por Internet https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp. Se
recomienda llevar también un pequeño botiquín de viaje: antibiótico de amplio
espectro, analgésico (aspirina), antiácido, anti-inflamatorios, antidiarreico,
antihistamínico, pomada antibiótica, pomada anti-inflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, venda, esparadrapo, repelente de mosquitos, además de las
medicinas del tratamiento, que en su caso, alguien pudiera seguir.
CLIMA
Durante el verano las temperaturas son muy agradables, sobre los 20/25 grados,
refrescando por las noches. Cuando hagamos excursiones por zonas de montaña
estas temperaturas podrán ser más frescas pronto en la mañana o en la medida
que ganamos altura, situándose entonces sobre los 15/19 grados por regla general.
En verano, a veces, encontraremos chubascos vespertinos, por condensación
debida a la formación de nubes verticales y el evo transpiración de los árboles. En la
costa, encontraremos temperaturas calurosas atemperadas por las brisas del mar. Es
recomendable traer paraguas pues hay ocasiones de lluvias importantes,
especialmente cuando estemos en la zona de Sarajevo.
EQUIPAJE Y ROPA
Recomendamos muy especialmente llevar una bolsa de viaje o maleta y una
pequeña mochila suplementaria (para las excursiones de naturaleza y montaña)
con los útiles del día. El equipo recomendable es: Ropa ligera, zapatillas de deporte,
botas ligeras de montaña tipo trekking o zapatillas deportivas con buena suela,
gafas de sol y gorro/a o sombrero, protección solar, bañador, chubasquero,
polainas, jersey fino y otro grueso (o forro polar ligero), paraguas. Útiles para el
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picnic, cubiertos, bote de agua, bolsa de aseo, calcetines finos y otros más gruesos.
Cámara de fotos, bastones regulables para caminar (si los utilizas habitualmente) y
gafas y tubo para snorkel…
ALOJAMIENTO
Los alojamientos elegidos para este viaje son hoteles de categoría de 3*. El
alojamiento será en habitaciones dobles para uso de dos personas con baño
privado.
Hoteles previstos o similares:
Zagreb:
Hotel Jadran 3*: https://www.maistra.com/hr/hotel-jadran-zagreb
Hotel situado en el corazón de Zagreb, cerca de la Catedral y de los principales
atractivos de la ciudad. Destacan sus espaciosas habitaciones y decoración
moderna. Bar, restaurante, servicio de lavandería, wi-fi…
Banja Luka:
Hotel Bosna 4*: http://hotelbosna.com/site/
Este hotel Bosnia es uno de los símbolos de Banja Luka. El hotel, renovado en los
últimos años, está situado en el centro de la ciudad, frente a la catedral del Cristo
Salvador, cerca de la plaza principal y cerca de los teatros, museos, cines, fortaleza
Kastel,…..
Sarajevo:
Hotel Astra Garni 3*: https://www.hoteleuropegroup.ba/en/astra
Hotel céntrico con muy buenas habitaciones. Restaurante, bar, sauna, gimnasio,
Wi-fi….
Mostar:
Hotel Bristol 4*: https://www.bristol.ba/ba
Buen hotel céntrico, cerca del puente de Tito. Todas las habitaciones están
equipadas con mobiliario moderno en madera de alta calidad, baño, teléfono, TV
por cable, conexión a Internet, aire acondicionado y mini-bar. Los baños están
equipados con ducha o bañera, sistema SOS, secador de pelo y calefacción
autónomos.
Dubrovnik:
Hotel 3*: Tirena/Valamar Club Dubrovnik Tirena: http://www.valamar.com/en/hotelsdubrovnik/tirena-hotel
Valamar Club Dubrovnik: https://www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/valamarclub-dubrovnik.
Situados en la península de Babin Kuk.
Split:
Hotel President 4 *: http://www.hotelpresident.hr/
El Hotel President Split está situado en el centro de la ciudad de Split, en las
estribaciones de la famosa colina de Marjan. Una ventaja indiscutible para el
cómodo y urbano Hotel President Split es su proximidad al casco histórico.
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Plivitce:
Hotel Jezero 3*: http://www.np-plitvicka-jezera.hr/en/plan-yourvisit/accommodation/jezero-hotel,29.html
Se encuentra en la zona central del Parque Nacional, aprox. 300 m del lago más
extenso, Kozjak.
Nota: Hoteles previstos. Por razones operativas y de disponibilidad l os alojamientos
podrían ser sustituidos por otro establecimiento de igual o superior categoría.

COMIDAS y BEBIDAS
Incluimos los desayunos, la cena de bienvenida que tendremos en Sarajevo, con
especialidades de la cocina local. Se incluye también un almuerzo que haremos en
la excursión a las cabañas de pastores de Lukomir.
La cocina croata y bosnia es un reflejo de las diversas culturas que habitaron su
territorio a lo largo de la historia. La más marcada diferencia se da entre la costa,
con una cocina muy parecida a la vecina Italia, y el interior tanto de Croacia como
de Bosnia, del país con un estilo más influenciado por húngaros, turcos y vieneses.
Existen muy buenas cervezas y también vinos. Los licores de frutas del bosque son
muy apreciados y en Bosnia podremos tomar el “café turco”…

EXCURSIONES
Las excursiones de naturaleza y montaña que planteamos en este programa no
plantean dificultad alguna, se tratan de cómodos recorridos a pie con desniveles
asequibles a cualquier persona que le guste caminar. Una persona, aunque no
haga senderismo de manera habitual, puede hacer sin problemas todos estos
recorridos. Se trata pues de un programa FÁCIL. Normalmente las excursiones suelen
tener una duración de unas cinco horas incluyendo los descansos necesarios y
paradas para comer. Generalmente, el desarrollo de una jornada de marcha se
realiza como sigue: - nos levantamos y tras desayunar, partimos en autobús hacia el
inicio de la excursión. Se cubren algunas distancias cortas en kms. Para ponernos al
inicio de camino. Previamente, el día anterior, nuestro Guía habrá dado los consejos
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e información necesarios: información meteorológica, horarios... así como recordar
el equipo a llevar a la excursión, comidas... Iniciamos la excursión a pie y se empieza
a caminar tranquilamente. Se disfruta de excelentes panorámicos, parados para
hacer fotos, descansar, tomar el fantástico aire de la montaña... y a medio día
paramos un buen rato en algún bonito lugar para tomar nuestro picnic. Seguido al
descanso continuaremos disfrutando de los senderos normalmente ya en bajada
hacia donde nos espere nuestro autobús. Sobre las cinco o seis de la tarde finaliza la
ruta a pie y tras parar en algún pueblo cercano tendremos tiempo para tomar un
refrigerio, cappuccino, refrescos o cerveza... antes de volver a nuestro alojamiento.

Croacia y Bosnia Página 20
E

PARA SABER MÁS:
En papel
 Bosnia y Herzegovina. Tim Clancy. Bradt guides.
 Croacia. Editorial Lonely Planet.
 Un puente sobre el Drina. Ivo Andric.RBA: Esta obra, con el foco fijo sobre el puente
de Visegrado y escrita por el nobel de literatura bosnio, es un título imprescindible
para entender la vida y conflicto en la frontera durante los años de la guerra de los
Balcanes.
 Verde agua. Marisa Madieri. Editorial minúscula: Una delicada y singular biografía
de la que fue compañera de viaje de Claudio Magris. Marisa Madieri, con su relato,
ejemplifica con detalle aquellos años de exilio y reclusión de los miles de habitantes
de la antigua Dalmacia en un territorio cambiante de manos durante el periodo de
entreguerras en la primera mitad del SXX.
En la pantalla
 Before the rain... Milcho Manchevski.1994: "Bello, devastador, sugerente y turbador
viaje al fondo del odio. Detrás, la guerra de los Balcanes", Luis Martínez: Diario El País
 Underground. Emir Kusturica.1995: "162 minutos de cine inolvidable que no deja
insensible al espectador: provoca, molesta, conmueve", Antonio Albert: Cinemanía.
Para los oídos
 The silence of the balkans. Goran Bregovic: Uno de los autores más prolíficos de
todos los Balcanes y que aquí nos vuelve a mostrar de lo que es capaz con una obra
donde mezcla lo viejo y lo nuevo con un resultado muy poderoso. Entre otros
trabajos, ha puesto música a muchas de las películas de Emir Kusturica,
compartiendo afición por rescatar y poner en valor todo lo que huela a folklore
balcánico.
 Balkan beat box. Balkan beat box .Crammed Discs: Esta banda de origen israelí ha
sabido mezclar como nadie los viejos ritmos balcánicos con música electrónica más
propia de la nueva era. No podrás escucharla desde el sillón
GUÍA
El Guía responsable tiene como labor organizar las rutas, velar por la buena marcha
del viaje, integrar a todos en la zona, informar y orientar sobre los aspectos más
interesantes de los lugares que visitamos, así como decidir cualquier cambio de ruta
con causa suficiente y atendiendo siempre a la seguridad del grupo. El Guía
conoce bien las tradiciones, fiestas populares y a los habitantes de la zona
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EN RUTA…NUESTROS GUIAS Y PROGRAMADORES. Nuestros viajes y rutas llevan el sello
especial de nuestro equipo de producción. Una cuidada elección de los itinerarios,
de las excursiones y de los lugares a recorrer. La comprobación en directo de los
servicios…, la búsqueda del detalle y de lugares recónditos y curiosos…, siempre
realizados con la ilusión de profesionales apasionados por el viaje. Este es el afán
que nos mueve y nuestro aval de calidad y garantía. (En la foto Luis Casanova, del
Equipo de Guias y Programadores de Alventus/Años Luz, diseñador de esta ruta).

CONDICIONES GENERALES
Sobre anulaciones, pagos, responsabilidades y otros aspectos legales, ver páginas
70 y 71 de nuestro FOLLETO DE GRUPOS 2020. Las cláusulas especiales del viaje
vienen recogidas en el bono/ contrato de viaje que debe tener todos los/las clientes
al inicio del viaje.
Nota: El folleto al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes
de cultura y naturaleza. Las personas que se inscriben en estos programas conocen
las especiales características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto son
conscientes de la posibilidad, razonada, de posible modificación en el itinerario,
servicios de alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la
organización y a la agencia de viajes.
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TURISMO RESPONSABLE
En ALVENTUS&AÑOSLUZ apostamos por la organización de los viajes de forma
responsable y sostenible.
Colaboramos con los agentes locales, guías y proveedores con servicios de calidad
y respetuosos. En la medida de lo posible se procura la contratación de alojamientos
sostenibles y siempre respetando las normas ambientales.
Se procura la información y sensibilización a los viajeros sobre la protección de los
espacios naturales que visitamos intentando minimizar nuestro paso por esos
espacios. Igualmente se encomienda a los/as viajero/as respectar las culturas y
tradiciones locales y ser muy respetuosos a la hora de la realización de fotografías
de personas, pidiéndoles permiso en su caso.
Aconsejamos que en todos nuestros viajes por Europa y zonas de gran calidad
saludable que los viajeros NO COMPREN AGUA EMBOTELLADA EN RECIPIENTES DE
PLÁSTICO y si utilicen sus propias botellas rellenándolas en los hoteles, bares o
restaurantes o en muchas de las fuentes de agua potable que se encuentran en las
rutas.
En los viajes por lugares exóticos como Asia o Sudamérica y trekkings
recomendamos igualmente el uso de agua potable de los establecimientos
tratándolas en su caso con pastillas potabilizadoras.
Recomendamos igualmente ser sensibles en la utilización de los recursos en las zonas
naturales que visitamos.
ALVENTUS &AÑOSLUZ colaboran de forma regular con organismos de protección de
la naturaleza.
Muchas gracias
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¡Alventus&AñosLuz por el mundo!
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