Circuito de 8 días en AUTOCAR por Dubrovnik y Atenas inicio los Viernes desde Dubrovnik / 22118

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito de 8 días en AUTOCAR por Dubrovnik y Atenas inicio los
Viernes desde Dubrovnik

Circuito de 8 dias por Dubrovnik y Atenas en AUTOCAR
inicio los Viernes desde Dubrovnik este circuito visita,
Dubrovnik, Kotor, Kalambaca, Atenas, Tirana, Ohrid,
Micenas, Nafkatos.
Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por Europa, con un
programa ideal para disfrutar y conocer al máximo cada uno de los destinos elegidos.
Para su mayor comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía acompañante en
español. Planificamos nuestros circuitos hasta el mínimo detalle, tanto desde el punto
de vista de las capitales a las que viajamos como de las joyas arquitectónicas,
históricas, naturales y de todo tipo que le llevamos a descubrir.
Con Lusoviajes encontrará una gran variedad de circuitos en Sur de Europa,
Centroeuropa, Norte de Europa, Islas Británicas, todo el Mediterraneo con la
posibilidad de elegir entre distintas opciones de gran calidad: régimen de comidas,
categoría de hotel o número de visitas. Encuentre su circuito ideal, siempre con la
mejor relación calidad-precio .
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Resumen del viaje
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VIE. Dubrovnik.SAB. Dubrovnik.DOM. Dubrovnik Kotor- St. Estepan-Tirana.LUN. Tirana-Struga-Ohrid.MAR. Ohrid- Kastoria- Kalambaca.MIE. Kalambaca- Delfos- Atenas.JUE.- Atenas, visita panorámica. Traslado nocturno.
VIE. Atenas.-

Somos especialistas...
LUSOVIAJES es sin duda el especializado en la operación de circuitos por EUROPA. Desde 2011
hemos llevado cientos de miles de turistas de todo el mundo en nuestros circuitos con un índice de
satisfacción muy elevado.
Todas nuestras salidas están garantizadas lo que permite programar el viaje y las reservas aéreas
con tiempo y con garantía.
Reserve con nosotros su circuito guiado por las rutas históricas en cómodos autocares y
acompañados por guías profesionales para disfrutar de su viaje.
Es una forma cómoda sin preocupaciones de conocer las más importantes ciudades y su historia, y
de hacer amistades internacionales, una experiencia que perdurará en su memoria.
Transporte
Para su comodidad ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de turismo, todos ellos
homologados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea
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Itinerario ampliado
Día 1 - DUBROVNIK
Llegada y traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá en contacto con usted al finalizar el día. Cena
incluida.
IMPORTANTE:
-Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. En caso de precisar más horas de
disposición de la habitación valore contratar una noche adicional al inicio de su circuito.
-SI USTED SOLICITÓ NOCHES ADICIONALES a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada en
el hotel pero el guía de su viaje normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades
incluidas. En recepción podrá usted también encontrar cartel informativo con indicación del teléfono
y horas de asistencia de nuestro personal.
SU TIEMPO POR TANTO ANTES DE ESTE MOMENTO ES LIBRE. En su hotel le podrán ayudar para
toda la información que precise.
Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de
la situación y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los horarios.
Día 2 - Dubrovnik Cavtat.Dubrovnik - Por la mañana incluimos iniciando sobre las nueve de la mañana visita con guía local
de la ciudad de Dubrovnik; nos encontramos sin duda en una de las ciudades más hermosas de
Europa: colgada sobre una roca, rodeada de murallas, bañada por el mar Adriático. Comenzamos
incluyendo la subida en teleférico, desde lo alto de las montañas vecinas podremos admirar las
mejores vistas de la ciudad, posteriormente caminando conocemos su centro histórico, es una joya
del patrimonio arquitectónico mundial. En la visita incluimos las entradas al Monasterio
Franciscano que guarda la farmacia más antigua de Europa y también a la catedral de
Dubrovnik.
Tarde libre.
Regreso al final de la tarde a nuestro hotel. Cena incluida.
Nota: El alojamiento en Dubrovnik será dado en Cavtat, localidad costera próxima a la ciudad.
Nota: en ocasiones el teleférico no opera por cuestiones climatológicas o de mantenimiento, en esos
casos ofreceremos entrada a las murallas de Dubrovnik donde también se tienen unas vistas
fantásticas de la ciudad y de la Bahía.
Día 3 - Dubrovnik- Kotor- Budva-Tirana.Distancia efectuada: 295 km.
Paisajes: Bellísimos paisajes siguiendo la costa Adriática. La bahía de Kotor presenta algunos de los
paisajes más hermosos de Europa. Pueblos muy pintorescos en ruta. Posteriormente Albania que
nos presenta imágenes de país más rural y con fuerte carácter propio.
Nota: Lleve el pasaporte a mano. Cruzamos la frontera a Montenegro y Albania.
07:30 hrs.- Dubrovnik –salida-. Viajamos temprano hacia Montenegro. Trámites fronterizos (en
ocasiones pueden resultar prolongados). Tomamos un ferry para atravesar la bellísima bahía de
Kotor.09:30 hrs.- Kotor.- Llegada (variable según frontera) -. Tiempo para pasear en esta hermosa ciudad
amurallada de fuerte influencia veneciana ubicado en magnífico marco paisajístico.
11:00 hrs.- Kotor – salida- Seguimos entre hermosos paisajes costeros.
11:45 hrs.- Budva, bellísimo enclave amurallado rodeando la ciudad medieval. Tiempo para un
paseo por sus playas de arena, obtener fotografías y almorzar.
13:45 hrs.- Budva –salida-. Viajamos siguiendo la costa hacia Albania. Llegada a la frontera y
trámites fronterizos (en ocasiones pueden ser prolongados). Tiempo también en la frontera para
tomar un café y efectuar cambio de moneda. Continuamos por pequeñas carreteras. Entramos en la
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capital de Albania.
17:45 hrs.- Tirana –Llegada-. Cena y alojamiento.
Día 4 - Tirana-Struga-Ohrid.Distancia efectuada: 160 km.
Paisajes: Lentas carreteras de montaña en Albania. Paisajes interesantes toda la etapa. Muy bellos
contorneando el lago de Ohrid de aguas transparentes.
Nota: Lleve el pasaporte a mano. Cruzamos la frontera hacia Macedonia. Compruebe que no
requiere visado para entrar en este país.
Tras el desayuno incluimos visita panorámica de Tirana: La capital de Albania, con sus mezquitas, la
torre del reloj, los ministerios. Nuestro guía local nos hablará sobre este pequeño país. Tiempo libre
antes de continuar nuestra ruta. (Esta visita podrá efectuarse también la víspera a la llegada a
Tirana, según luz solar y a criterio del guía).11.15 hrs.- Tirana –salida-. Paisajes de montaña. Tras ellos llegamos al lago de Ohrid que forma
frontera con Macedonia de muy bonitos paisajes. Paso de la frontera (en ocasiones pueden existir
demoras). Entrada en Macedonia.
14.30 hrs.- Struga –Llegada-. Pintoresca ciudad a la orilla del lago. Tiempo para un paseo y
almorzar.- 15.30 hrs.- Struga –salida-.
16.15 hrs.- Ohrid –Llegada-. Ciudad de fuerte influencia otomana declarada Patrimonio de la
Humanidad. Tiempo para conocer el centro de la ciudad tras el cual nos trasladamos a nuestro hotel
(ubicado a las afueras de la ciudad, junto al lago). Cena incluida y alojamiento.
Día 5 - Ohrid- Kastoria- Kalambaca.Distancia total realizada: 295 Km.
Paisajes: En general bonitos paisajes balcánicos y del norte de Grecia. Montañas en Grecia .
Espectaculares paisajes en la zona de las Meteoras.
Nota: Lleve el pasaporte a mano. Entramos en Grecia (zona Schengen). - Visitamos el Valle de las
Meteoras parando en los monasterios ortodoxos más importantes y visitando uno de ellos. Prevea
ropa adecuada (las mujeres tendrán que colocarse faldas que les serán entregadas a la llegada al
monasterio). Prevean calzado cómodo para la subida al monasterio.
07:45 hrs. - Ohrid –salida-. Viajamos hacia la frontera por regiones de agradables llanuras
agrícolas. Paso por Bitola, ciudad histórica que fue llamada “ciudad de los consules”. Parada en la
frontera donde aprovechamos para tomar un café y cambiar moneda si lo precisa. El norte de Grecia
tiene fuerte influencia eslava y otomana y una geografía muy accidentada.
11:45 hrs. - Kastoria –Llegada-. La ciudad de las 100 iglesias, con sus calles medievales y sus
agradables restaurantes junto a su bonito lago. Tiempo para pasear y almorzar.
13:45 hrs. - Kastoria –salida-.
16:00 hrs. – Meteoras –Llegada. Iniciamos nuestro recorrido entre los fantásticos paisajes de las
Meteoras que albergan monasterios “colgados” literalmente de las rocas. Tendemos la ocasión de
visitar uno de ellos (entrada incluida) a la vez que disfrutamos de este entorno impresionante.
Cena y alojamiento en Kalambaca, pequeña ciudad en el centro de la región de las Meteoras.
Día 6 - Kalambaka- Delfos- Atenas.Distancia total realizada: 410 km.
Paisajes: Agradables mediterráneos. Muy bonitos paisajes en la región de Delfos.
08:00 hrs. - Kalambaka –salida-. Viaje por Tesalia hacia la Grecia Central. Espectaculares paisajes
sobre el mar llegando a Delfos.
12.00 hrs.- Delfos –Llegada-. Tiempo para conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina
el golfo de Corinto, lugar cargado de magia. Tiempo para almorzar.
15:00 hrs. - Delfos –salida-. Paso entre montañas, el Monte Parnaso domina el paisaje.
18.15 hrs. Atenas –Llegada.
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Día 7 - Atenas.Por la mañana incluimos visita panorámica de la ciudad con guía local. Conocemos el palacio
presidencial, el estadio Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos olímpicos modernos, la
biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios surgidos con las olimpiadas
del 2004 y finalizaremos en el recinto del Acrópolis (entrada no incluida). Resto de día libre libre
para pasear y descubrir lugares inolvidables. Por la noche incluimos un traslado a la zona de
PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted podrá disfrutar además del rico
folclore de este país.
Día 8 -Atenas
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.
Nota: Recuerde que el check-out de los hoteles es habitualmente a las 10.00 hrs. En la mayoría de
los casos podrá dejar su equipaje en la recepción del hotel a la hora del check-out para así poder
disfrutar de la ciudad y recogerla a la hora que lo requiera de ese mismo día. En caso de precisar
más horas de disposición de la habitación, valore contratar una noche adicional al finalizar su
circuito.
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Incluido
●

Precio por persona en habitación doble.

●

Recorrido en autocar con guía de habla hispana.

●

Seguro básico de viaje.

●

Alojamiento en Hoteles de Primera con Baño Privado

●

Desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.

●

Incluye traslado de llegada

●

Visita panorámica en: Dubrovnik, Tirana, Atenas

●

Traslado nocturno: Barrio de Plaka en Atenas en Atenas

●

Entradas: Monasterio Franciscano y Visita a la Catedral en Dubrovnik. en Dubrovnik, Monasterio
en Meteoras en Kalambaca, conjunto arqueológico de Delfos en Delfos

●

Ferry: Bahía de Kotor en Kotor

●

Funicular: Dubrovnik en Dubrovnik

●

5 Cenas Incluidos en: Dubrovnik, Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Kalambaca

No Incluido
TASAS, IMPUESTOS, BOLETOS AEREOS Y EXTRAS

Condiciones
Una buena elección de hoteles es muy importante para su comodidad. Nuestros hoteles están
cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo con la categoría contratada. La mayoría se
encuentran situados en el casco urbano de las ciudades o bien comunicados. Todas las habitaciones
disponen de baño/ducha privados. En nuestra página web www.lusoviajes.com.com pueden obtener
información y características de los hoteles programados.
Confirmación inmediata
Con nuestro sistema de reservas on-line podrá confirmar su reserva de inmediato mediante el Pago
de un Parcial o Totalidad segun cada circuito, y emitir la documentación en el momento para su
comodidad.
Noches Adicionales
Disponibles a través de nuestro sistema de reservas on-line o en el CHAT DE LUSOVIAJES
Bolsa de viaje (*)
Para que nos recuerde le regalamos al inicio del viaje una práctica bolsa (* en los circuitos
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indicados).
Guías Acompañantes
Todos nuestros guías son profesionales seleccionados entre los de mayor experiencia y, por tanto,
son perfectos conocedores de nuestras rutas y de nuestra filosofía de atención al cliente.
Adicionalmente tenemos contratados un equipo de Guías locales oficiales en las ciudades
monumentales de cada itinerario para un mejor conocimiento de su historia y monumentos.

Extensión del Viaje. Ahorre 30$ por persona
Para su conveniencia nuestros circuitos pueden iniciarse en la ciudad del recorrido que desee, así
como efectuar extensiones antes o después del tour por Europa. Si ha participado en un circuitos
europeo y decide ampliar su estancia en España, le descontamos 30 $ del precio de cualquiera de
nuestros circuitos de la progamación España/Portugal/Marruecos que tengan más de 4 días
Servicios en destino
En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través de nuestros
guías locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.
Luna de miel y cumpleaños (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos
una atención especial para que conserven un agradable recuerdo. Imprescindible notificarlo al
efectuar la reserva.

Atenciones Especiales (*)
Los niños con edades entre los 4 y los 7 años que compartan habitación con 2 adultos, gozarán de
una bonificación del 25%.
Y para menores de 4 años, gratis sin derecho a ocupar asiento, asimismo compartiendo la habitación
con 2 adultos, quienes deberán pagar directamente los gastos que estos niños originen.
En los viajes en avión, se cobrará la parte correspondiente a la porción aérea.
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tiene una
bonificación del 5% , sólo en los circuitos indicados.
Estos descuentos no son acumulables.

Transporte
Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de lujo con
aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables..., todos ellos homologados de
acuerdo a la normativa de la Unión Europea.
Seguro de viaje (*)
Incluido en el precio en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen de una amplia
cobertura durante su viaje, según detalle.
La cobertura del seguro es válida solamente durante el circuito en autocar y no aplica durante la
estancia en Madrid.
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Hoteles
Dubrovnik:
Lacroma (****);
Tirana:
Sheraton Hotel&Towers (****);
Ohrid:
Metropol Lake Resort (****);
Kalambaca:
Divani Meteora (****);
Atenas:
Titania (****);
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