
 

 

De Viena al Adriático 
10 días / 9 noches 

 
Día 1. Viena 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena de bienvenida en el famoso restaurante 
Marchfelderhof. Alojamiento. 
 
Día 2.Viena 
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 
Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos 
igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya con 
una magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. 
Caminamos por el casco antiguo 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. Tarde libre. 
Alojamiento 
 
Día 3. Viena - Ljubljana 
Salida en autocar hacia Ljubljana, capital de Eslovenia. Llegada y visita a pie del casco antiguo 
donde destaca el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el 
Parlamento. Alojamiento. 
 
Día 4. Ljubjana - Opatija 
Continuación a Postojna, famosa por sus cuevas de estalactitas. La visita se efectuará en tren 
turístico minero pasando por las cuevas conocidas como Salón de Baile y Paraíso. Lo más 
sobresaliente es la cueva abovedada llamada la Sala de Conciertos. Continuamos hacia 
Opatija, situada en la península de Istria. Desde finales del siglo XIX, Opatija fue el centro de 
salud por excelencia del Imperio Austro Húngaro hasta la Primera Guerra Mundial, y aún 
quedan muchos mansiones lujosos que recuerdan el esplendor pasado. Recomendamos 
pasear por el Paseo Maritimo o por los parques de Opatija que albergan árboles y plantas 
centenarias. Alojamiento. 
 
Día 5. Opatija - Zadar - Split 
Seguimos nuestro viaje hacia Zadar, ciudad que fue el centro administrativo de la Dalmacia 
Bizantina, alcanzando su fama en toda Europa en el siglo XVII. A nuestra llegada, visitaremos 
las ruinas del Forum Romanum y la Iglesia de de San Donato del siglo IX. Continuamos 
nuestro recorrido hacia la principal ciudad de la región de Dalmacia – Split. Alojamiento. 
 
Día 6. Split  
Visita de la ciudad de Split, que nació desde el colosal palacio del emperador romano 
Diocleciano. Paseando entre sus plazas y a lo largo de su cautivador paseo marítimo en el 
Mar Adriático, descubriremos esta ciudad llena de vida. Como lugares relevantes 
destacamos: el Vestíbulo del Palacio, el Peristilo, el campanario de la Catedral de San 
Domnius, el Templo de Jupiter. Alojamiento. 
 
Día 7. Split - Dubrovnik 
Salida  hacia Dubrovnik por la escarpada costa dálmata, con un paisaje encantador de miles 
de islas a orillas del Mar Adriático. Llegada y visita de la antigua ciudad, también declarada 
patrimonio universal de la UNESCO. Puntos de particular interés son la Iglesia Franciscana 
del siglo XIV, el Palacio del Rector, la Catedral y el Monasterio Dominico. 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 8. Dubrovnik 
Día libre para seguir descubriendo esta bella ciudad. Alojamiento. 
 
Día 9. Dubrovnik 
Día libre para realizar alguna visita opcional. Alojamiento. 
Opcional: Excursión a Montenegro, visitando las ciudades y los pueblos más bonitos del país.  
 
Día 10. Dubrovnik 
Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto. 
 

Fin de los servicios  
 
 
 

 Alojamiento en hoteles categoría primera superior.  

 Traslado de llegada y salida 

 Desayunos  y 1 cena 

 Autobús privado durante todo el recorrido 

 Guía de habla hispana durante todo el recorrido 

 Visitas y entradas según itinerario 

 Servicio de asistencia telefónica 24 horas 

 Maletín de Viaje JuliáTours 

 
NO Incluye 
 Vuelos internacionales y domésticos 

 Bebidas no especificadas 

 Gastos personales 

 Propinas 

 Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID 

 Ningún servicio no especificado 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 2021 

Abril     18 Junio     13, 27 Agosto          8, 22 

Mayo     2, 16, 30 Julio       11, 25 Septiembre   5, 12, 26 

 
 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA    

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  MINIMO 02 PASAJEROS 

  DBL TPL SGL 

PRIMERA 2089 N/A 2899 

Seguro de Viaje con cobertura COVID-19 82 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad Hotel 

PRIMERA SUPERIOR 

Viena Intercontinental 

Ljubljana Grand Plaza 

Opatija Amadria Park Hotel Royal 

Split Hotel Atrium 

Dubrovnik Dubrovnik Palace 

 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

 Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

 El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

 Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en aeropuerto.  

 Cena de bienvenida: Los clientes llegando después de las 3 de la tarde tendrán su 

cena de bienvenida el día lunes. 

 Debido a la cancelación de eventos durante el 2020, el calendario de los mismos 

durante el 2021 está siendo modificado continuamente. Hay muchas fechas, que 

por ahora siguen sin concretarse y como consecuencia los hoteles se reservan el 

derecho a cancelar el cupo que hiciera falta. Rogamos considerar, que este folleto 

ha sido finalizado sin poder tener en cuenta las fechas exactas en las que tendrán 

lugar diferentes festivales de música y/o eventos deportivos como la UEFA 2021. 

 


