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Salida 24 de Marzo

GRAN TOUR de

CROACIA
VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS 

(sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

24 Mar MAD DBV OU 2403 11:50 14:30

31 Mar PUY MAD OU 2404 08:00 10:20

Día 1.- Madrid - Dubrovnik (mp)

Salida en vuelo especial  hacia Dubrovnik. Llegada. Cena y alojamiento en

la región de Dubrovnik.

Día 2.- Dubrovnik (pc)

Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, decla-

rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo: la catedral,

el Palacio Knezev Dvor y la farmacia antigua del monasterio franciscano.

Almuerzo. Tarde libre.  Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en

barco a las Islas Elafiti. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 3.- Dubrovnik - Split (pc)

Desayuno. Salida hacia Split, la capital  de Dalmacia. Almuerzo. Visita de la

ciudad con guía local incluyendo la entrada al sótano del Palacio de

Diocleciano .Cena y alojamiento en la región de Split.

Día 4.- Split - Sibenik - Zadar (pc)

Desayuno. Salida hacia Trogir, una pequeña ciudad situada en un islote con

numerosos vestigios de la Edad Media y tiempo libre. Continuación hacia

Sibenik y entrada a la catedral que es Patrimonio de la Humanidad.

Almuerzo y continuación hacia Zadar. Visita de la ciudad centro administra-

tivo de la Dalmacia Bizantina, con guía local: el puerto, el casco antiguo con

su iglesia pre-románica de San Donato (s. IX) etc. Cena y alojamiento en la

región de Zadar/ Plitvice.

Día 5.- Zadar - Lagos de Plitvice - Zagreb (pc)

Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque Nacional donde sus die-

ciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los

senderos rodeados de lagos y cataratas, travesía en barco por el lago de

Kozjak. Regreso hasta la salida del parque .Almuerzo y continuación hacia

Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb.

Día 6.- Zagreb - Opatija (pc)

Desayuno. Visita de la capital de Croacia. 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 .Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de la ciu-

dad. Salida hacia Opatija, la “Reina del Turismo” y tiempo libre. Cena y alo-

jamiento en la región de Istria. 

Día 7.- Opatija - Porec - Rovinj (pc)

Desayuno. Excursión a la península de Istria que empieza con una parada

en la ciudad de Porec que es un centro turístico conocido por su basílica

Eufrasiana del siglo VI, la cual está incluida en la lista del Patrimonio de la

Humanidad de la UNESCO. Continuación hacia Rovinj y almuerzo. Visita de

Rovinj con guía local para conocer esta ciudad de bella arquitectura y colo-

nia artística de muchos pintores de todo el mundo. Allí veremos, entre otros,

la Iglesia de Santa Eufemia - edificio en estilo barroco veneciano que a su

vez es el monumento cultural "más alto" de Rovinj. Cena y alojamiento en la

región de Istria.

Día 8.- Pula - Madrid

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Pula y salida en

vuelo especial. Llegada y fin de viaje.

Cat. Precio base por persona
en habitación doble Tasas Precio Final Sup.

individual

3/4* 799 120 919 287

desde MADRID

TODO

Ref: SS13OF4776

Precio medio por persona en habitación doble, con descuento ya aplicado.

PRECIO FINAL

desde919€
(con tasas de aeropuerto y supl. 

de carburante incluidas)

No incluye: Seguro opcional de asistencia y cancelación: 25. Tasas de aeropuerto y varios: 120€ (sujetos a modificación). Bebidas, propinas, entradas en las visitas.

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2012. Oferta válida para reservas a partir del 21/MAR/2013.

El precio incluye:
- Pasajes aéreos en vuelos especiales, clase turista.
- Traslado aeropuerto-hotel- aeropuerto.
- Transporte en au tocar o minibus según ruta indicada.
- Alojamiento en habitaciones dobles con baño o ducha en hoteles 3***/4**** 
- Régimen de pensión completa según se indica en itinerario (6 almuerzos y 7 cenas,

sin bebidas).
- Guía-acompañante de habla hispana
- Excursiones y visitas según itinerario
- Guía locales de habla hispana en Dubrovnik, Split, Zadar, Zagreb y  Rovinj
- Entradas: Dubrovnik: la catedral, el palacio Knezev Dvor, el monasterio franciscano

con la farmacia antigua; Split: sótano del Palacio de Diocleciano; Sibenik: la catedral.
Lagos de Plitvice: Parque nacional, travesía en barco

Notas importantes:

- 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)

ESPECIAL�vuelo

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

Hoteles previstos o similares
Región de

Dubrovnik

Babin Kuk Hotel Complex (3*/4*) Dubrovnik,  Astarea (3*) Mlini,

Maestral Hoteli (3*) Dubrovnik, Iberostar Albatros (4*) Cavtat

Región de Split
Hotel Dalmina (4*) Split, Hotel Katarina (4*) Dugopolje, 

Hotel President (4*) Split, Hotel AS (3*) Split, Jadran (3*) Seget Donji

Región de 

Zadar - Plitvice

Porto (3*) Zadar, Macola(3*) Korenica, Hotel Kolovare (4*) Zadar, 

Hotel Pinja (4*) Petrcane, Hotel Park (4*) Otocac

Región de

Zagreb

International (4*) Zagreb, Arcotel Allegra (4*) Zagreb

Four Points by Sheraton Panorama (4*) Zagreb 

Zona de Istria
Park (4*) Lovran , Milenij Hoteli (4*) Opatija , Jadran (4*) Rijeka ,

Liburnia Hotels (3*/4*) Opatija, Villa Letan (4*) Vodnjan

-60% 

DESCUENTO
ACOMPAÑANTE

¡¡¡¡¡ ÚLTIMAS PLAZAS !!!!!


