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A menudo se dice que Eslovenia es el menos eslavo
de los países eslavos del sureste de Europa.

Será quizás por los siglos de dominación germánica
y austríaca, pero lo cierto es que este pequeño y
modélico país es una perfecta fusión entre Austria
y Croacia.

Durante todo el año se suceden por diferentes
partes del país todo tipo de eventos y sus ciudades
principales han sido reconocidas y galardonadas
con premios a su buena gestión en el ámbito
cultural, económico y medioambiental.

Esta vorágine cultural es característica del pueblo
esloveno, que durante siglos luchó para preservar
su identidad y tradiciones.

Precisamente la lengua eslovena ha sido la semilla
que ha permitido al pueblo de Eslovenia mantener
y desarrollar una identidad cultural propia a pesar
de siglos de intentos de asimilación y su
preservación ha sido clave en la materialización
del proyecto nacional esloveno.

Eslovenia es en definitiva el mejor ejemplo del
sueño europeo cumplido en el este.

Un país de enorme belleza natural con un
patrimonio cultural que excede la expectativa y
una historia cercana que merece la pena conocer.
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A la hora indicada presentación en el aeropuerto de
Loiu para tomar nuestro vuelo con destino a Ljubliana
vía Frankfurt.

Llegada a la capital eslovena a medio día y traslado al
centro de la ciudad, donde podremos disfrutar de un
almuerzo de bienvenida en un restaurante local, para
dirigirnos después a nuestro hotel, elGrand Plaza 5*****
o similar.

Tras un breve descanso saldremos a dar un paseo en
compañía de nuestro guía local por el centro de esta
coqueta ciudad.

Jueves, 02 de Junio de 2022
BILBAO - FRANKFURT - LJUBLIANA
Almuerzo
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Comenzaremos en la ciudad vieja, visitando entre otros
lugares el Ayuntamiento, la Plaza France Preseren,
donde se encuentra la reconocida fachada roja de la
iglesia franciscana y el monumento dedicado a France
Preseren, famoso músico que da nombre a la propia
plaza.

También visitaremos el conocido puente triple y el
mercado central de Ljubjana, colorido y con gran
amnbiente, siendo ambos obra del famoso arquitecto
local de comienzos del sgilo XX Joze Plecnik.

A continuación, tomaremos el funicular para subir al
castillo de Ljubliana, desde donde podremos disfrutar de
unas maravillosas vistas de la ciudad.

Descenderemos de nuevo para pasar un rato libre en el
centro histórico de la ciudad antes de regresar a nuestro
hotel.
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Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia las
montañas cercanas a la capital para disfrutar de una
mañana en contacto con la imponente naturaleza de
Eslovenia y su tradición pastoril.

Nuestro primer destino será la meseta de Velika
Planina, un lugar mágico que es hogar de uno de los
pueblos de pastores más grandes de Europa.

Para ascender a la meseta tomaremos el espectacular
teleférico desde Kamniška Bistrica y a continuación
seguiremos en telesilla hasta la cima, donde esperan
unas vistas maravillosas.

El pueblo de pastores en Velika planina está compuesto
de alrededor de 140 cabañas y es reconocible por su
típica arquitectura de madera y tejados recubiertos con
tejas de abeto que llegan casi hasta el suelo.

El período desde junio hasta septiembre es el más
animado en la meseta, pues es cuando los pastores se
establecen allí con su ganado.

Tendremos ocasión de disfrutar de una cómoda
caminata por este paraje maravilloso y degustar alguno
de los productos lácteos más famosos.

Tras el paseo regresaremos al valle para visitar el
coqueto pueblo de Kamnik, villa medieval con dos
castillos, un monasterio y una pintoresca calle repleta de
tiendas de artesanía donde podremos pasear antes del
almuerzo.

Por la tarde pondremos rumbo de regreso a Ljubliana,
donde disfruatremos de un precioso paseo a bordo de
uno de los botes que surcan los canales más
emblemáticos de la capital eslovena, mientras
degustamos algunos de los vinos eslovenos.

• Eslovenia es el hogar del viñedo más atinguo del
mundo. Incluso la reina y el papa poseen
ejemplares de vino que se produce aquí.

• Existe un viñedo o una bodega por cada 70
personas en Eslovenia y se consume el 94% de lo
que se produce.

• Existen más de 50 tipos de vid que prosperan en
Eslovenia y 7 variedades de vinos nativos.

• El vino juega un rol tan importante en la cultura
eslovena que el himno nacional es de hecho, un
brindis.

Viernes, 03 de Junio de 2022
LJUBLIANA - VELIKA PLANINA - KAMNIK - LJUBLIANA
Desayuno y Almuerzo
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• Eslovenia está ubicado en el paralelo 46, al igual
que algunas de las mejores regiones productoras de
vino del mundo como el Valle de Napa, Bordeaux
...

• Ljubljana es la primera ciudad del mundo en
organizar competiciones de vino.
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Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia la
encantadora Radovljica, una ciudad medieval con un
foso defensivo, bonitas calles empedradas y unas vistas
mágicas de la cordillera de Karavanke y los Alpes
Julianos.

La villa se conoce popularmente como dulce Radol'ca,
pues es capital de la apicultura y del chocolate del país.

Tendremos ocasión de visitar la preciosa casa museo
donde se elaboran los dulces tradicionales del pueblo,
como no puede ser de otra manera a base de miel, para
continuar después por carretera rumbo al icónico Lago
de Bled, considerado uno de los lagos más bonitos del
mundo y tarjeta de bienvenida a Eslovenia por
excelencia.

Visitaremos el castillo de Bled, construido en 1.011 sobre
un promontorio que controla el lago y desde el que se
puede disfrutar de una maravillosa vista panorámica.

El castillo parece sacado de un libro de cuentos. Cuenta
con un puente levadizo que salva un foso defensivo, una
torre de estilo románico de más de mil años y un
interesante museo.

Ya en la orilla recorreremos el pueblecito de Bled, que
tuvo su esplendor en la época austrohúngara, cuando
sus balnearios atraían a numerosos turistas llegados
desde Viena.

Aquí tomaremos una barca tradicional conocida como
pletna para navegar rumbo a la pequeña isla ubicada en
el corazón del lago y donde se encuentra la Iglesia de
Santa Maria, una diminuta iglesia barroca con un
bonito campanario, además de tiendas e incluso una
heladería que se considera entre las mejores del país.

De regreso a la costa seguiremos por carretera rumbo al
Parque Nacional de Triglav, que abarca la sección mas
bella de los Alpes Julianos, haciendo una parada en ruta
para disfrtuar del almuerzo.

Nuestro destino de la tarde será el famoso lago glacial
de Bohinj, en cuyas inmediaciones haremos un alto para
caminar hasta la bonita cascada de Savica, la más alta
del país.

A última hora de la tarde regresaremos a Ljubliana.

Sábado, 04 de Junio de 2022
LJUBLIANA - LAGO BLED - ALPES JULIANOS - LJUBLIANA
Desayuno y Almuerzo
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Tras el desayuno viajaremos rumbo al este del país, con
destino a la segunda ciudad más importante de
Eslovenia, Maribor.

Pasearemos por Maribor, Capital Cultural Europea
2012, una ciudad llena de vida y con un ambiente
agradable y sofisticado.

Maribor es además cuna del vino de Eslovenia y sede de
los juegos de invierno en varias ocasiones, pues en sus
cercanías se encuentran las mejores pistas de esquí del
país.

Disfrutaremos de un paseo guiado por el centro de la
ciudad, desde la famosa Plaza de la Libertad hasta el
casco viejo de la ciudad, conocido como Lent.

A lo largo del camino visitaremos la catedral de
Maribor, la famosa iglesia franciscana, la vid más
antigua del mundo, el ayuntamiento y sus coquetas
plazas.

Haremos un alto para probar los vinos locales en una
conocida bodega y a última hora de la mañana nos
trasladaremos hacia la campiña de Maribor para
almorzar en una finca rural entre suaves colinas repletas
de viñedos.

Domingo, 05 de Junio de 2022
LJUBLIANA - MARIBOR - PTUJ - ZALEC - LJUBLIANA
Desayuno y Almuerzo
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Tras el almuerzo continuaremos por carretera rumbo a
Ptuj.

Se dice que Ptuj es la ciudad más antigua de toda
Eslovenia.

Durante la época romana del emperador Trajano se
habla ya de este asentamiento con el nombre de
Poetivio.

Su precioso casco antiguo esconde la esbelta Torre del
Reloj que, junto al castillo, construido sobre la colina
que domina la ciudad, es el símbolo de la ciudad.

Visitaremos el castillo, levantado sobre una colina a
orillas del río Drava el siglo XII por el arzobispado de
Salzburgo, al que pertenecían estas tierras.

Dentro cuenta con un bonito museo dedicado a una de
las fiestas más famosas del país, el carnaval de Ptuj,
cuyos disfraces es difícil no relacionar con los de ciertas
celebraciones vascas.

De nuevo en ruta, ya de regreso hacia la capital,
haremos un alto en un pequeño pueblo para disfrutar de
una buena cerveza fresca en uno de los lugares más
simpáticos de Eslovenia, la famosa fuente de cerveza de
Zalec.

A última hora de la tarde regreso a nuestro hotel en
Ljubliana.

Lunes, 06 de Junio de 2022

LJUBLIANA - PREDJAMA - POSTONJA -
OPATĲA
Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno nos despedimos de Ljubliana y
ponemos rumbo al sur, haciendo una primera parada en
el misterioso Castillo de Predjama, construido hace ocho
siglos en la pared de un acantilado rocoso por el
conocido como el Bandido Bueno, el Barón Erazem
Luegger, hĳo del gobernador de Trieste Nikolaj Lueger,
quien se ocultaba allí tras asaltar a los comerciantes
ricos que cubrían la ruta que unía Viena con Trieste para
después repartir el botín entre las gentes humildes de la
zona.

Cerca de aquí se encuentra uno de los milagros de la
naturaleza que ha hecho a Eslovenia mundialmente
famosa. Se trata de las Cuevas de Postojna, un conjunto
de 20 km de túneles y galerías, que conforman uno de los
complejos subterráneos más grandes de Europa y del
mundo.

Una vez nos adentrados en la cueva, costará creernos
como el lento tránsito del tiempo ha podido esculpir esta
obra maestra de la naturaleza. Muchos espeleólogos
cuentan que es el paraíso de las estalactitas.
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La visita da comienzo con un fascinante trayecto en tren
que recorre aproximadamente 4 km.

La segunda parte de la visita la realizaremos a pie y
podremos observar las partes más impactantes de la
cueva.

Pese a que la cueva ya era conocida por la gente que
vivía en sus alrededores y por otros visitantes que
dejaron su estampa con firmas ya en el siglo XIII, el
primer visitante conocido que puso pie en la cueva fue el
archiduque de Austria Fernando I en 1.819.

Para entonces únicamente podían recorrerse 300 metros.

Tras la visita pondremos rumbo a la frontera con
Croacia, haciendo antes una parada para almorzar en el
bonito pueblo de Marezige, que nos ofrece unas bellas
vistas del mar Adriático desde lo alto.

Tras realizar los trámites fronterizos entraremos en la
famosa península de Istria croata, rumbo a nuestro
destino final del día, la ciudad de Opatĳa.

Llegada a última hora de la tarde y tras realizar el check-
in en el Hotel Agava 5***** o similar, salida para
disfrutar de un agradable paseo a pie por su
espectacular paseo marítimo.
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Tras el desayuno en el hotel, nos trasladaremos en
autobús hasta el puerto deportivo de la ciudad, donde
nos aguarda nuestro yate privado, el Yate privado
Moonlight, para iniciar una espectacular travesía que
nos llevará a descubrir desde el mar los rincones más
bellos de la Península de Istria y sus alrededores.

Tras embarcar y recibir las indicaciones pertinentes, se
realizará la distribución de camarotes y comenzaremos
la navegación zarpando rumbo a la Isla de Cres.

La Isla de Cres, en el Golfo de Kvarner, es una de las
más grandes de Croacia junto con Krk, pero al mismo
tiempo una de las más vírgenes.

En la antigüedad formaba parte de la gran isla de Losinj
pero en la época romana éstos realizaron una obra que
separó ambas islas.

Alcanzaremos Cres después del almuerzo, que será
servido a bordo.

Nuestro yate atracará en la localidad de Cres, capital de
la isla y del mismo nombre que esta, donde podremos
disfrutar de la tarde libre.

Cres es un pueblo costero de postal con sus palacios,
iglesia y calles empedradas.

Cuenta con monumentos de estilo veneciano, como la
Torre del Reloj, que alberga un pasadizo para llegar a la
iglesia de Santa Maria, monumento gótico-renacentista
con un campanario separado.

La isla es famosa por su plato estrella, el cordero asado,
con un sabor especial producido por la sal que impregna
el pasto, esparcida por el famoso viento Bura, que sopla
del continente.

Podrás pasear por Cres en compañía de su jefe de grupo
o disfrutar de un baño en las cristalinas aguas de las
callas que rodean la localidad.

Nuestro yate permanecerá atracado en el paseo
marítimo de Cres toda la noche.

Martes, 07 de Junio de 2022
OPATĲA - EMBARQUE - ISLA DE CRES
Desayuno y Almuerzo
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Yate Privado para “Amigos del Buen Viajar”
MOONLIGHT | 3 noches

Información y Reservas: 684 170 634 | www.amigosdelbuenviajar.com



Desayuno a bordo y navegación rumbo a la Istria
continental, destino a la preciosa localidad de Rovinj,
recorriendo la costa de Istria y las zonas marítimas
protegidas de Brĳuni y el archipiélago de Rovinj, donde
podremos, si las condiciones acompañan, echar el ancla
para disfrutar de un baño en las limpias aguas del
Adriático norte.

Tras el almuerzo a bordo desembarcaremos en la
localidad de Rovinj para realizar un paseo guiado en
compañía de nuestra guía local y disfrtuar de la tarde en
una de las localidades más hermosas de Croacia.

Esta preciosa ciudad de calles empedradas se encuentra
a poca distancia de navegación del histórico puerto
italiano de Trieste, lo que explica la presencia de una
considerable comunidad italiana.

Atracaremos junto al pequeño puerto, repleto de barcos
de pesca y de actividad frenética.

Nuestro paseo nos llevará a recorrer los famosos barrios
de casas de colores, que hacen de este pueblo un lugar
encantador.

Las calles ascendentes llevan hasta la catedral de Santa
Eufemia que domina la localidad con sus 57 m de altura
y está considerado el edificio barroco más grande de
Istria.

Fue construida cuando Rovinj servía de baluarte para la
flota veneciana y su campanario es una copia casi exacta
del que domina la plaza veneciana de San Marcos.

Resto de la tarde libre.

Nuestro yate permanecerá atracado en el puerto de
Rovinj.

Miércoles, 08 de Junio de 2022
ISLA DE CRES - ROVINJ
Desayuno y Almuerzo
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Desayuno en el yate y navegación hacia la cercana
localidad de Pula, la joya de Istria, que tendremos
tiempo de descubrir a fondo.

La estrella de Pula es su foro romano, de tiempos del
emperador Augusto y que conserva de maravilla muchos
de sus principales monumentos, entre ellos el Templo de
Augusto y el Palacio Comunal de Pula.

Al primero de ellos le ayudó el hecho de que se
transformara en iglesia tras la conversión de los
romanos al cristianismo, mientras que el segundo tuvo
su origen en un templo dedicado a la diosa romana
Diana, para pasar a ser utilizado como ayuntamiento
hasta el siglo XIII.

El edificio actual se levantó en esa época, pero aún se
pueden ver restos del templo romano original.

Destacan también los arcos de Hércules y Los Sergios,
que se encuentra en casi perfecto estado a pesar de datar
del 30 a.C.

Pero sin duda, la estrella de Pula es la famosa Arena,
uno de los anfiteatros romanos más grandes y mejor
conservados del mundo. Su estructura de tres plantas se
levanta majestuosa en el centro de la ciudad y en su
interior aún se aprecian nítidamente las gradas en las
que más de 20.000 personas jaleaban a unos gladiadores
que peleaban a muerte sobre la arena para salvar sus
vidas.

Los pasajes inferiores, por los que se movían los
gladiadores, también se conservan en perfecto estado.
Visitaremos todos estos lugares mágicos en compañía de
nuestra guía y disfrutaremos de un rico almuerzo en un
restaurante local.

A última hora de la tarde nos daremos cita en el yate
para el cóctel y la cena del capitán, que será seguida de
música para una agradable velada nocturna en Pula.

Nuestro yate permanecerá atracado en el puerto de
Pula.

Jueves, 09 de Junio de 2022
ROVINJ - PULA
Desayuno, Almuerzo, Cóctel y Cena del Capitán
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Sábado, 11 de Junio de 2022
ZAGREB - MUNICH - BILBAO
Desayuno

Tras el desayuno a bordo nos despediremos de nuestro
yate y pondremos rumbo por carretera hacia la capital
de Croacia, Zagreb, a donde llegaremos a tiempo para
disfrutar del almuerzo en nuestro hotel, el Capital
Amadria 5***** o similar.

Por la tarde, nos uniremos a nuestra guía local en un
paseo a pie para descubrir los lugares más emblemáticos
de la capital croata, que incluyen el ensanche de la
ciudad, construido en el siglo XIX y comienzos del XX
durante el periodo de dominación austrohúngaro en
estilo vienés, y especialmente el corazón medieval de la
ciudad.

Este consta de dos bonitos barrios, Gradec y Kaptol,
construidos sobre pequeñas colinas.

Aquí destaca la catedral gótica, la plaza de San Marcos,
con su pintoresca iglesia, y la Plaza de Josip Jelacic,
centro de la vida comercial y ocio de la ciudad.

Tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar a su aire
de la ciudad.

Alojamiento en Zagreb.

Tras el desayuno, dispondremos de tiempo libre para
seguir disfrutando de Zagreb, hasta la hora acordada
para el traslado al Aeropuerto, donde tomaremos el
vuelo de regreso a Bilbao vía Munich.

* Nota: En Munich dispondremos de una escala larga
por lo que en caso de disponer de tiempo suficiente
realizaremos una visita panorámica por la ciudad.

Viernes, 10 de Junio de 2022
PULA - DESEMBARQUE - ZAGREB
Desayuno y Almuerzo
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Ljubliaja | 4 noches
GRAND PLAZA LJUBLIANA 5***** | Próxima Inauguración en Mayo de 2022

Opatĳa | 1 noche
AMADRIA PARK HOTEL AGAVA 5***** | Junto al Puerto Deportivo

Zagreb | 1 noche
AMADRIA PARK HOTEL CAPITAL 5***** | Situado en el centro de la ciudad
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SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE

• Billetes de avión de línea regular, clase turista-
económica, con la compañía aérea Lufthansa:
Bilbao - Frankfurt - Ljubliana | Zagreb - Munich -
Bilbao.

• Asistencia y traslados privados durante todo el
recorrido en autobuses con aire acondicionado.

• 6 noches de alojamiento en los hoteles mencionados
o similares de categoría 5 estrellas, habitación doble
standard y con desayuno bufet diario.
• Ljubliana: 4 noches.
• Opatĳa: 1 noche.
• Zagreb: 1 noche.

• 3 noches de alojamiento a bordo del Yate Privado en
habitacion doble con desayuno y almuerzo según
itinerario.

• Régimen alimenticio según se detalla en el itinerario:
• 6 almuerzos en restaurantes locales.
• 2 almuerzos a bordo.
• 1 almuerzo en hotel.
• 1 coctel y cena a bordo.
• Agua mineral y un refresco o cerveza por persona

en almuerzos y cenas.

• Todas las visitas y excursiones detalladas en el
programa, con entradas a monumentos, y demás
lugares de interés turístico.

• Acompañante de Byblos Tours en calidad de Jefe de
Grupo, que acompañará al grupo durante todo el
viaje desde su salida hasta su regreso a Bilbao.

• Póliza de seguro multirriesgo con la compañía ERV.

• Tasas aéreas (importe estimado a fecha de
elaboración del presupuesto 285 € por persona).

• Cualquier gasto de índole personal, tales como
llamadas telefónicas, bebidas durante las comidas
y/o cena, lavado o planchado de ropa, minibar, ... y
todo aquello no mencionado en el apartado “el
precio incluye”.

• Propinas comunes al grupo para maleteros,
conductores, guías locales, camareros, etc.

En el momento de la solicitud de plaza en el viaje,
imprescindible abonar la cantidad de 900 € por
persona en concepto de depósito.

En el momento de la inscripción deberán traer a las
oficinas el pasaporte original para realizar un escaneo a
color del mismo.

Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada
válida hasta no formalizar estos dos requisitos.

El pago final del viaje se realizará 45 días antes del inicio
del mismo salvo en circunstancias especiales en las que
se debiera realzar con anterioridad.

EL PRECIO INCLUYE

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE

Precio por persona en habitación
doble:

• Cabina Superior: 3.345 €
• Cabina Principal: 2.875 €
Suplemento por habitación individual:

• 420 €

(Máximo 2 habitaciones individuales)

Su pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6
meses a partir de la fecha de regreso del viaje.

Ninguna inscripción o reserva será considerada válida
hasta no formalizar estos dos requisitos.

PASAPORTE

Byblostours suscribe para cada viajero una póliza de
seguro multirriesgo con la cía. Ergo cuyo justificante le
será entregado con la documentación final del viaje.

Todas las reclamaciones que se sucedan y sean relativas
a los riesgos cubiertos por dicha póliza deberá
tramitarlas directamente el cliente con Intermundial.
Byblostours NO realizará ninguna gestión relativa a
reclamaciones.
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Tal y como se viene realizando en todas las salidas en
grupo durante este periodo, en Byblostours hemos
reforzado las condiciones de seguridad en los servicios
que las nuevas circunstancias requieren.

Durante nuestro viaje, adicionalmente a todas nuestras
estándares habituales, dispondremos de protocolos de
seguridad añadidos:

• Reducción de la tasa de ocupación del vehículos de
transporte interno según su capacidad.

• Autobuses con mayor superficie interior, dotados de
sistemas de filtrado de aire especial y protocolos de
desinfección diarios y periódicos.

• Selección de restaurantes con protocolos de higiene
óptimos y distribución del grupo acorde a un número
limitado de comensales por mesa.

• Selección de hoteles en base a las nuevas exigencias,
considerando los protocolos de limpieza, ventilación
e higienización.

Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del
viaje tal y como figura detallado en el programa, en
ocasiones hay condiciones de fuerza mayor que hacen
que este pueda sufrir modificaciones.

Byblostours no se hace responsable legal de aquellas
condiciones ajenas a la organización del viaje que
puedan obligar a realizar modificaciones del programa
de viaje.

Estas razones y circunstancias de fuerza mayor incluyen
posibles situaciones de inseguridad para el viajero,
inestabilidad política o violencia, rebeliones o riesgo de
rebelión, huelgas, altercados y acciones violentas,
decisiones de gobiernos o autoridades locales, problemas
técnicos o de mantenimiento relacionados con el
transporte, cambios de horarios o rutas de aviación o
carreteras, desastres naturales, epidemias, condiciones
climatológicas adversas, así como cualquier otra
circunstancia que escape al control de Byblostours.

Si debido a circunstancias inusuales de fuerza mayor
hubiese que llevar a cabo una cancelación del viaje no
existe obligación de indemnización.

Debido a los efectos de la pandemia gobiernos y
proveedores locales, tales como aerolíneas, agencias
corresponsales, hoteles o restaurantes pueden tomar
decisiones repentinas y unilaterales que afecten a los
servicios contratados y detallados en este programa.

Byblostours se reserva por tanto el derecho de realizar
cambios en el programa de viaje, tales como su fecha,
itinerario de vuelo, compañía aérea, itinerario de viaje
en destino, alojamientos, visitas y actividades.

La inscripción en este viaje implica la aceptación del
cliente de las condiciones de contratación anteriormente
expuestas.

NUEVAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR

Presupuesto y Programa de viaje sujeto a las condiciones
generales de las programaciones de agencias de viajes.

Precio sujeto a posibles aumentos por subida de tasas,
tarifas aéreas u hoteleras, aumento de carburante,
aumento del cambio de las divisas, aumento de tasas o
impuestos gubernamentales en los distintos países a
visitar o en el propio, etc. De acuerdo con las normas
internacionales de ocupación hotelera, las habitaciones
estarán disponibles a partir de las 15:00 h. del día de
entrada y deberán ser desalojadas a partir de las 10:00 h.
del día de salida.

NOTAS IMPORTANTES

La n d a by La n d

INFORMACIÓN y RESERVAS: 684 170 634
www.amigosdelbuenviajar.com


