
5 Abr.- Bilbao - Dubrovnik
A la hora prevista, salida en vuelo especial hacia Dubrovnik. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Dubrovnik.

6 Abr.- Dubrovnik - visita panorámica (mp o pc)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocida como la “Perla del Adriático” y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta bonita ciudad es princi-
palmente conocida por su característica Ciudad Antigua rodeada de enormes murallas 
de piedra que se completaron en el S. XVI. Sus edificios bien conservados van desde el 
estilo gótico del Palacio del Rector hasta el Barroco como la Iglesia de San Blas, pasando 
por el Renacentista del Palacio Sponza. Almuerzo y resto del día libre. Alojamiento.

7 Abr.- Dubrovnik - excursión a Montenegro y Bahía de Kotor (mp o pc)
Desayuno y salida hacia la Bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza natural. Llegada a 
Perast, un pueblo de pescadores donde tomaremos un barco para llegar al pequeño 
islote “Gospa od Skrpjela”, con su iglesia. Después de la parada en esta isla, conti-
nuación a la ciudad de Kotor, donde tendremos tiempo libre para visitar el centro 
histórico. Salida en autobús hacia la ciudad medieval de Budva, cuyo núcleo antiguo 
fue destruido totalmente en el terremoto de 1979 y reconstruído en la década de 
los 80. Almuerzo y tiempo libre hasta la hora del regreso a Dubrovnik. Alojamiento.

8 Abr. Dubrovnik - excursión a Mostar (mp o pc)
Desayuno y salida hacia Mostar. Visita de la ciudad, (con entrada a una casa turca inclui-
da), la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: Oriente y occidente, con callejo-
nes, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 
1993 y recién reconstruido por la UNESCO. Almuerzo y tiempo libre hasta la hora del 
regreso a Dubrovnik. Alojamiento.

9 Abr. Dubrovnik (ad o mp)
Desayuno y día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o realizar alguna excur-
sión opcional. Alojamiento.

10 Abr.- Dubrovnik - Bilbao
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubrovnik para salir en vuelo 
especial de regreso a Bilbao. Llegada y fin de nuestros servicios.

Cod. OF:  SS23OF14757

Del 5 al 10 de Abril
Desde Bilbao

Dubrovnik al completo 6 DÍAS PRECIO FINAL DESDE 949€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto. Alojamiento en hotel de categoría elegida, habitaciones dobles con 
baño o ducha. Visitas y excursiones indicadas en el itinerario, con guía local. 3 
almuerzos durante las excursiones. Régimen de alojamiento y desayuno o media 
pensión (según opción elegida) en el hotel elegido. Seguro de viaje Mapfre 
Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios (140 €) sujetas a modificación.

No incluye
Entradas a museos o monumentos, excepto en los lugares indicados. Bebidas 
en comidas o cenas. Propinas o cualquier otro servicio no especificado en el 
apartado “El precio incluye”. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro 
opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el 
programa de 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 16/02/2023.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS 

Hoteles Doble Sup. Media pensión (4 cenas) Sup. Indiv.

IVKA 3* 949                                   35 160

ADRIA 4* 1079                                   40 280

MORE 5* 1189                                 189 350

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

05-abr BIO DBV ENT 737 18:00 20:35

10-abr DBV BIO ENT 740 20:00 22:50

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

SUPLEMENTOS AEREOS
Clase A P. base
Clase B 30 €

 Super Oferta Semana Santa

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SS23OF14757

