
Precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular , clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles 
con baño o ducha. 8 comidas ( 7 cenas y 1 almuerzo, sin bebidas). Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana durante el 
circuito. Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Mostar, Sibenik,, Zadar, Zagreb y Split.. Entradas:  Dubrovnik: catedral y la farmacia antigua, Mostar: mezquita y casa 
musulmana, Sibenik: catedral, Plitvice: parque nacional con travesía en barco. Split: sótano del Palacio de Diocleciano. Audio individual en las visitas. Seguro de viaje Mapfre 
Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 120€ ( sujetas a modificación).

Del 13 al 20 de Abril

Tesoros de Croacia

Cat Precio Final por persona 
en Hab. doble con tasas

Supl.
Individual

3*/4* 1079 307

No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12 €. Seguro opcional de cancelación: 20€.

Itinerario

Desde Madrid
Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

Cod. OF: SS18OF11112

mapa
tours

www.mapatours.com
Semana Santa

Oferta

Alojamientos previstos o similares
Ciudad Hotel 3* / 4*

Región de 
Dubrovnik

Maestral Hotels 3* (Dubrovnik) /  
Complejo Babin Kuk Hotels 3* / Ivka 3*(Dubrovnik)

Astarea 3 * (Mlini)
Epidaurus 3* (Cavtat)

Región de
Zadar/Plitvice

Porto 3* / Kolovare 4* (Zadar)
Macola 3* (Korenica)

 Mirni Kutac 3*/ Park 4* (Otocac)
Alan 3* (Starigrad - Paklenicao)

Región de Zagreb Panorama 4* / International 4* /
Arcotel 4* / Puntijar 4*

Región de Split

Katarina 4* (Dugopolje)
President Split 4* (Split)

Plaza 4* (Omis ) 
Rotondo 4* (Trogir- Seget Donji)

 Sveti Kriz 4*(Trogir- Arbanija)

Neum  Gran hotel Neum 4*

Suplemento pensión completa (5 almuerzos): 100 €

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje 
sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta 
válida para reservas a partir del 21/Dic/2018.

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

13 Abr MAD DBV D8 6180 14:15 17:05

20 Abr DBV MAD D8 6181 17:50 20:50

5% DE

SCUENTO

Hasta el 28 Feb 

VENTA ANTICIPADA

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 28 de Febrero de 2019.

8 días desde  1079€

Precio final 

Día 1.- C. origen – Dubrovnik (mp) 
Salida en vuelo regular hacia Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en 
la región de Dubrovnik.
Día 2.- Dubrovnik (mp) 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, incluyendo la catedral y la farmacia 
antigua del monasterio franciscano. Tarde libre o posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en barco a las Islas Elafiti de gran belleza natural con aperitivo a bordo. Cena y 
alojamiento en la región de Dubrovnik.
Día 3.- Dubrovnik - Mostar (mp) 
Desayuno. Salida hacia Bosnia- Herzegovina. Parada en el pueblo turco muy pintoresco 
de Pocitej.  A continuación, salida hacia   Mostar y visita guiada de la ciudad, la cual se 
encuentra enclavada entre dos culturas: oriente y occidente; con callejones, mercados y el 
Puente Viejo (Stari Most), recién reconstruido por la Unesco, el cual fue destruido durante 
la guerra en 1993. Tarde libre. Cena y alojamiento en la región de Mostar.
Día 4.- Mostar- Sibenik – Zadar (mp) 
Desayuno y salida hacia Sibenik. Visita guiada y entrada a la catedral que es Patrimonio de 
la Humanidad.  Continuación hacia Zadar y visita de la ciudad con guía local, fue, el centro 
administrativo de la Dalmacia bizantina y alcanzo fama en toda Europa en el siglo XVIII 
porque producía licor Maraschino que se servia en todas las mesas de reyes, zares y jefes 
de estado de la época. Cena y alojamiento en la región de Zadar/Plitvice.
Día 5.- Zadar - Plitvice - Zagreb  (pc) 
Desayuno. Salida hacia Plitvice donde llegaremos sobre el mediodía. Almuerzo. Tarde 
dedicada a la visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 
92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas y travesía en 
barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. Continuación hacia Zagreb. 
Cena y alojamiento en Zagreb.
Día 6.- Zagreb – Split (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene varias 
iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan la catedral de San 
Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de Santa Clara, sede del museo de la ciudad. 
Tiempo libre. A continuación, salida hacia Split. Cena y alojamiento en la región de Split.
Día 7.- Split- Neum (mp)
Desayuno. Visita guiada de  Split, la capital de Dalmacia con guía local incluyendo el puerto, 
el paseo marítimo y entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. Tiempo libre. Al final de 
la tarde salida hacia Neum. Cena y alojamiento en la región de Neum.
Día 8.- Neum- Dubrovnik- Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado en autobús al aeropuerto de Dubrovnik para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS18OF11112

