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9 - 15 septiembre. Bosnia y Croacia sur. Descubriendo los Parque Nacionales. El 
mejor mar y montaña del Adriático Mljet y Sutjeska. 7 días 

 
Caminaremos entre Bosnia-Herzegovina y Croacia, un viaje alucinante por tierras todavía 

desconocidas. Descubriremos su belleza natural y su cultura. 
 
Bosques primitivos, gargantas, lagos glaciares, senderos perfumados de mar cerca de la costa, 

un mar de aguas turquesa que alegran la vida y montañas con bellas panorámicas. 
 

Imagínese la elegancia de la arquitectura veneciana en Dubrovnick y los minaretes otomanos 

en Mostar y tendrá la guinda perfecta para su viaje de senderismo. 
 
PUNTOS FUERTES 

 Lagos de montaña rodeados por bosques centenarios. Podremos hacer la cumbre más 
alta de Bosnia el Maglić 2.386 m 

 Riqueza cultural en pleno mediterráneo, cultura otomana en Bosnia, eslava en Croacia, 
comidas y tradiciones orientales en plena Europa, campanarios afilados junto a 
minaretes de vértigo. 

 Dos parques nacionales Mljet en la costa y con lagos marinos y Sutjeska lagos de 
montaña y hayedos monumentales. Dos ciudades patrimonio mundial Dubrovnick y 
Mostar. 

 Su interesante y convulsa historia. Todo un país en recuperación con un paisaje 
alucinante que nos hará disfrutar de sus caminos y hospitalidad. 

 

DIA A DIA 
Día 1, 09/09. Barcelona – Dubrovnik – Blagaj – Mostar 
Vuelo directo de Barcelona a Dubrovnik. De allí transfer en vehículo privado hasta Mostar 
(Bosnia – Herzegovina). Por el camino haremos una parada para visitar el Monasterio de Blagaj. 
Situado en la base de un acantilado y de unos 600 años de antigüedad, está formado por una 
serie de pintorescos edificios. Llegada a Mostar por la tarde, visita a la ciudad, cena y 
degustación de vinos. 
 
Desniveles: +250 m / -250 m. Unos 5 km de distancia. 
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Día 2, 10/09. Parque Nacional de Sutjeska 
Itinerario por el Parque Nacional de Sutjeska. Caminaremos por bosques de haya que poco a 
poco se abrirán y darán paso a la cima del Ugljesin (1858m), con magníficas vistas de las 
cumbres que nos rodean. Las vistas panorámicas de los picos más altos de Bosnia estarán 
siempre presentes durante el día de hoy. Al terminar, transfer a nuestro hotel en Tjentište. 
 
Desniveles: +800 m / -800 m. Unos 14 km de distancia. 
 
Día 3, 11/09. Cima del Maglić (2.386 m) 
Nuestro reto de hoy es la cumbre más alta de Bosnia, el Maglić (2.386 m), situado en la frontera 
con Montenegro. Empezaremos subiendo entre bosques por senderos de montaña bien 
conservados. Poco a poco el paisaje se irá abriendo y cada paso nos llevará más allá de las 
cimas de los alrededores hasta llegar a la cima del Maglić donde disfrutaremos de unas vistas 
alucinantes sobre los valles que nos rodean, Bosnia a un lado y Montenegro a la otra . 
 
Desniveles: +800 m / -800 m. Unos 14 km de distancia. (En la subida al Maglić, pequeño tramo 
donde debemos ayudarnos con las manos para progresar donde hay también un cable-
pasamanos para ayudar en la progresión) 
Itinerario Opcional si no quieres hacer la Cumbre del Maglić: Lago de Trnovačko (Desniveles: 
+600 m / -600 m. Unos 10 km de distancia.) 
 
Día 4, 12/09. Dubrovnik – Mljet 
Dejaremos Bosnia y volveremos hacia Croacia. Nuestro destino de hoy es la Isla de Mljet pero 
antes haremos una parada en Dubrovnik. Tiempo para visitar esta ciudad. De la mano de un 
guía turístico local, veremos los lugares más atractivos de la ciudad patrimonio de la 
humanidad. Tiempo libre para comer, pasear. Por la tarde, traslado en ferry a la Isla de Mljet. 
Alojamiento en Pomena. 
 
DÍA 5, 13/09. Parque Nacional de Mljet. 
La isla de Mljet, una joya natural de paisaje parte de la cual está protegida como Parque 
Nacional, que es nuestro objetivo del día. Un paisaje bellísimo rodeado por una vegetación 
mediterránea exuberante, surcado por 3 lagos marinos y por preciosas riscos que se precipitan 
al mar. Iremos en barco al islote de St. Mary, en medio del lago más grande, con un monasterio 
benedictino. Posibles baños. Nos acompañará una guía local del PN Mljet que nos hará 
disfrutar aún más del itinerario del día. 
 
Desniveles aproximados: + 650m / -550m. Unos 15 km de distancia. 
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Día 6, 14/09. Mljet – Dubrovnik. 
Saldremos a pie de nuestro alojamiento para hacer un recorrido siguiendo la costa rodeada de 
bosque con vistas alucinantes a las aguas turquesa entre Pomena y Polace. Después de comer, 
tomaremos el Ferry que nos llevará a Dubrovnik donde llegaremos a media tarde. Tiempo para 
instalarnos en el hotel y dedicar la tarde-noche a pasear por Dubrovnik y disfrutar de nuestra 
última noche. 
 
Desniveles aproximados: + 400m / -400m. Unos 11 km de distancia. 
 
Día 7, 15/09. Dubrovnik – Barcelona. 
Despertar tranquilo y hacia mediodía traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Barcelona. 
 
 
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y EL CORRECTO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, BONVIURE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS 
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O 
CUALQUIER OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN. 
 
FICHA TECNICA 

PRECIO:  
999€ sin vuelos 
1189€ con vuelos y sin tasas 
 
Suplemento si el grupo es de 8 a 10 pax: 30€ 
 
Suplemento en habitación individual (todas las noches menos 2 en Mljet): 100 € (plazas 
limitadas, por favor, consúltanos disponibilidad). 
 
Número mínimo de participantes: 8 
Número máximo de participantes: 16 
 
INCLUYE 

 Los vuelos de ida y vuelta directos entre Barcelona y Dubrovnik, sin tasas (SÓLO PARA 
LA OPCIÓN CON VUELOS INCLUIDOS, plazas con vuelos incluidos limitadas, 
consúltanos disponibilidad). 

 Alojamiento de todos los días (6 noches). 

 Todos los desayunos (6 desayunos). 

 Todos los cenas menos la del último día en Dubrovnik (total 5 cenas). 

 Los almuerzos de los 3 primeros días. 
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 El guía de montaña de Bonviure durante todo el viaje. 

 Guía turístico en Blagaj, Mostar y Dubrovnik. 

 Guía del Parque Nacional en Sutjeska y Mljet. 

 Todos los traslados en Bosnia y Croacia necesarios para seguir el programa indicado en 
el Día a Día. En transporte privado. 

 El ferry de ida y vuelta a Mljet. 

 La entrada el PN de Mljet y el trayecto en barco para ir y volver de la Isla de St. Mary. 

 Los derechos de entrada a Blagaj y al PN de Sutjeska. 

 Una degustación de vinos en Bosnia. 

 Seguro de accidentes en montaña. 

 Seguro básico de viaje y trekking. 

 Dirección y gestión técnica del viaje. 

 El IVA correspondiente. 
 

NO INCLUYE 

 Las tasas aéreas (37€ a 24/01/2019). 

 1 cena en Dubrovnik. 

 4 almuerzos (uno de ellos en el aeropuerto). 

 Las bebidas que no estén incluidas en los menús. 

 Las propinas. 

 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”. 
 
ALOJAMIENTOS 

En Mostar ( Bosnia ) , 1 noche. Hotel, en habitaciones dobles con baño. 
En Tjentiste ( Bosnia ) , 2 noches. Hotel, en habitaciones dobles con baño. 
En Pomena ( Mljet – Croacia ) , 2 noches. Casa de Huéspedes, en habitaciones dobles con 
baño. 
En Dubrovnik ( Croacia ) , 1 noche. Hotel, en habitaciones dobles con baño. 
 
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO. 
 
Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a 
preferencias personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no 
hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para 
encontrar la mejor solución posible para la distribución, pudiendo darse el caso de algunas 
habitaciones compartidas por personas de distinto sexo. 
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NIVEL 

Itinerarios por caminos de montaña con tramos pedregosos. Desniveles medios de + 700 m / – 
650 m. Máximo desnivel de subida y de bajada 800 m. Distancias medias de 14 kms diarios. 
Aptos para personas con hábitos en senderismo o deportivos de intensidad media. Cierta 
dificultad técnica en la ascensión al Maglić (opcional). Ver más detalles en el Día a día. 
 

MATERIAL  

 Botas de senderismo 

 Vestimenta de montaña por capas con impermeable-cortaviento, forro polar, guantes, 
sombrero. 

 Gorra, gafas de sol, cremas solares. 

 Palos para caminar, recomendables. 

 Mochila pequeña para las excursiones. 

 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales. 
Semanas antes del viaje enviaremos la información completa para preparar todo lo necesario 
para el viaje. 
 
Documentación y Vacunas 
Es necesario PASAPORTE con 3 meses de vigencia. 
No es obligatoria ninguna vacuna. 
Más información en: 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do 
 
Seguros 
Bonviure incluye, en este viaje y en todos los viajes, un seguro de accidentes en montaña, que 
cubre únicamente los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o 
médico (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un 
acompañante). Es una póliza de reembolso, que puede utilizar en caso de accidente, primero 
abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente os devolverán las 
cuantías incluidas por el seguro.  
 
En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de 
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).  
Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos 
ofrecerte. 
 
Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se hace 
responsable de los efectos ocasionados por actividades sísmicas o volcánicas. 
 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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Igualmente, si estáis interesados en ampliar el SEGURO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE, Bonviure 
os la puede proporcionar (coste de 35 €). Para que tenga validez legal, TENÉIS QUE 
SOLICITARLO EN EL MOMENTO EN QUE HAGÁIS EL PAGO DEL PRIMER ANTICIPO O COMO 
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE.  
 
Reservas 
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 
 
Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 
para este viaje. 
 
Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que 
hacer un ingreso de un anticipo de 350 € por persona en la cuenta corriente que os 
indicaremos. 
 
Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. 
 
Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis 
las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es 
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc. 
 
“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las 
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu 
reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de 
personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la 
agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al 
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure” 
 
“Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios 
establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para 
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado. “ 
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“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el 
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o 
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, 
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.” 
 
G.C.-1829 
 


