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Oferta

SEMANA SANTA

CROACIA

PRECIO FINAL
(con tasas de aeropuerto y supl.
de carburante incluidas)

Salida 28 de Marzo
desde

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS
(sujetos a modificación)
FECHA DE

 ESPECIAL

BILBAO

715€

desde

vuelo

A

CIA

Nº

SAL LLE

28 Mar

BIO DBV ENT

860 07:15 10:15

1 Abr

DBV BIO ENT

863 13:00 15:50

AVION + TRASLADOS + HOTEL A.D. 4 NOCHES
COMPLEJO BABIN KUK 3***
HOTEL NEPTUN 4****
HOTEL ARISTON 5*****
HOTEL MORE 5*****

Precio base
en hab. doble

Tasas

Precio
Final

Supl. Indiv.

Supl. Media
Pensión

595
623
651
699

120

715
743
771
819

108

44

-64

-42

-21

136

52

--

--

--

164

64

--

--

--

192

84

-94

-62

-31

120
120
120

Descuento Niño Descuento Niño Descuento 3ª
2 a 11 años
12 a 16 años
Persona

EXCURSIONES OPCIONALES
• 28 de Marzo: Visita de Dubrovnik: Realizaremos la visita de medio día de esta bella ciudad conocida como “la Perla del Adriático”, declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, con
guía local incluyendo las entradas a la catedral, al palacio Knezev Dvor y a la farmacia más antigua del mundo. Precio 35€ por persona.
• 29 de Marzo - Excursión en barco al archipiélago de Elafiti
Excursión de medio día incluyendo paseo en barco y aperitivo. Disfruten de un paseo en barco a lo largo de las costas de las Islas Elafiti. Van a hacer una parada en una de las islas: Kolocep, Lopud
y Sipan. Visita libre. Este paseo muy agradable les permitirá descubrir varias facetas del archipiélago, poco poblado aún y algo salvaje. A bordo se ofrecerá un aperitivo. Precio 30€ por persona
• 30 de Marzo - Montenegro y la Bahía de Kotor: Excursión de dia entero incluyendo autocar, guía, almuerzo y paseo en barco. Salida hacia la Bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza natural.
Llegada a Perast, un pueblo de pescadores,donde tomarán un barco para llegar al pequeño islote “Gospa od Skripjela” con su iglesia. Continuación a la ciudad de Kotor donde se puede disfrutar de la
ciudad. Tiempo libre. Continuación en autocar a la ciudad medieval de Budva y almuerzo. Tiempo libre para ver el núcleo antiguo de la ciudad. Regreso al hotel en Dubrovnik. Precio 55€ por persona.
• 31 de Marzo- Excursión a Bosnia y Herzegovina: Mostar: Excusión de día entero incluyendo autocar, guía, almuerzo y entradas. Salida hacia Mostar, situado en Bosnia-Herzegovina, llegada y
visita guiada de la ciudad (incluyendo entrada casa musulmana y mezquita), la cual se encuentra entre las culturas del Oriente y del Occidente: con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most),
recién reconstruido por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde parada en Ston. Regreso a Dubrovnik. Precio 55 € por persona
PRECIO INCLUYE: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Estancia de 4 noches de alojamiento y desayuno según opción elegida en hab. doble con baño
ó ducha. NOTA IMPORTANTE: El orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.

MINICIRCUITO DUBROVNIK - SPLIT
28 de Marzo: Bilbao – Dubrovnik (mp)
Salida en vuelo especial a Dubrovnik. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde visita guiada de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla delAdriático”, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo: la catedral, el palacio Knezev Dvor, el monasterio franciscano con la farmacia antigua. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
29 de Marzo: Dubrovnik – Split (pc)
Desayuno. Salida hacia Split, la capital de Dalmacia. Almuerzo y visita de la ciudad de Split con guía local incluyendo la entrada al sótano del Palacio de
Diocleciano. Cena y alojamiento en la región de Split.
30 de Marzo: Split- Krka – Sibenik – Trogir-Split (pc)
Desayuno. Mañana dedicada a uno de los más bellos parajes naturales de
Croacia, el parque de las espectaculares caídas de Krka. El río Krka cae en 17
cascadas sucesivas de una altura total de 46m, creando una estampa de impresionante belleza. Continuación hacia Sibenik y almuerzo. A continuación visita
guiada de la ciudad de Sibenik que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Salida hacia Trogir para descubrir esta pequeña ciudad situada en un islote
con numerosos vestigios de la Edad Media. Cena y alojamiento en la región de
Split.
31 de Marzo: Split - Mostar – Dubrovnik (pc)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina. Llegada a la ciudad de Mostar y
visita guiada, la cual se encuentra entre las culturas del Oriente y del Occidente,
con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), recién reconstruido por la
UNESCO. Almuerzo. Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.
1 de Abril: Dubrovnik - Bilbao
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial
hacia Bilbao. Llegada y fin del viaje.

4 noches
Hoteles

3*/4*

Precio base
en hab. doble

Tasas

Precio
Final

Supl.
Indiv.

830

120

950

165

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Hotel

Región de
Dubrovnik

Babin Kuk 3*(Dubrovnik)
Lero 3* (Dubrovnik)

Región de
Split

Dalmina 4* (Split)
Katarina 4* (Dugopolje)

PRECIO INCLUYE: Pasajes aereos en vuelo especial clase turista, Traslado aeropuerto - hotel- aeropuerto. Transporte en autocar según ruta indicada, Alojamiento en
habitación doble en hoteles 3*/4*, Regimen de pensión completa ( 3 almuerzos y
4 cenas ), Guía-acompañante de habla hispana, Las visitas previstas en el programa, Los guías locales,en: Dubrovnik, Split, Sibenik y Mostar, La entrada a los siguientes lugares: Dubrovnik: la catedral, el Palacio Knezev Dvor, la antigua farmacia //
Split: sótano del Palacio de Diocleciano // Krka: Parque Nacional // Sibenik: la
catedral // Mostar: casa Musulmana, Mezquita
NOTA IMPORTANTE: El orden del itinerario puede ser modificado sin previo
aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes ( bebidas no incluidas).

NO INCLUYE (AMBOS PROGRAMAS): Seguro de asistencia y cancelación: 25 € . Tasas de aeropuerto y varios 120 por persona (sujetos a modificación). Bebidas, propinas, etc.
Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2012.
Oferta válida para reservas a partir del 1/MAR/13.
Ref: SS13OF4733
En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos incluidos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante comunicación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

