
Cod. OF: VE22OF14175

8 DÍAS DESDE 1269€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

    Super Oferta

Croacia Fascinante “B”

itinerario (Iti.604)

Día 1.- Madrid - Dubrovnik (mp)

Día 2.- Dubrovnik - Split (mp)

Día 3.- Split - Trogir -  Zadar - Rijeka (mp)

Día 4.- Rijeka - Pula - Rovinj - Porec - Rijeka (mp)

Día 5.- Rijeka - Lagos de Plitvice - Sibenik  (pc)

Día 6.- Sibenik - Dubrovnik (mp)

Día 7.- Dubrovnik (mp)

Día 8.- Dubrovnik - Madrid

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.

Salidas desde Madrid:
20 de Septiembre

PRECIOS FINALES CON TASAS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles 20 sep Supl. Indiv.

3/4* 1269 308

incluye coberturas
COVID19

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/ 4*

Región de 
Dubrovnik

3
Petka 3* / Dubrovnik 
Ivka 3* / Dubrovnik
Epidaurus 3* / Cavtat

Región de 
Split

1 Split Inn 4*/ Rotondo 4* / Seget Donji

Región de 
Rijeka

2
Bonavia 4* / Rijeka
Park Lovran 4* / Lovran

Sibenik 1 Vrata Krke 3*

 
Suplemento pensión completa (5 almuerzos) por persona: 110€.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤8 comidas (1 almuerzo y 7 cenas), 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, Split, Sibenik, Zadar, Plitvice, Pula 

y Rovinj.
➤ Entradas: Dubrovnik: catedral y la farmacia antigua; Split: sótano del Palacio de 

Diocleciano; Sibenik: catedral; Plitvice: parque nacional; Pula: anfiteatro.
➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€ (sujetos a modificación).
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales. Oferta válida para reservas a partir del 02/09/2022

PRODUCTO

PLUS

Salidas Garantizadas

SUPER
CHOLLOS

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=VE22OF14175

