RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

Oferta Puente de Diciembre
Cancelación SIN GASTOS hasta el 30 / OCTUBRE.

Ljubljana al completo
del 4 al 8 de Diciembre
Desde Zaragoza
4 Dic.- Zaragoza - Ljubljana

A la hora prevista salida en vuelo especial hacia Ljubljana. Llegada. Traslado al hotel.
Alojamiento.

5 Dic.- Ljubljana (mp o pc)

Desayuno y visita panorámica a pie de la ciudad con guía local donde destaca el
casco antiguo, el ayuntamiento, la fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad
y el Centro Cultural. Almuerzo y resto del día libre. Alojamiento.

6 Dic.- Ljubljana - Bled - Cuevas de Postonja - Ljubljana (mp o pc)

Desayuno y salida hacia Bled, lugar mágico al pie de los Alpes Julianos y a unos
45 minutos al norte de Ljubljana. Visita de su famoso castillo, suspendido en un
gigantesco promontorio desde el que se observa el Lago Bled. Paseo en “pletna”
(embarcación típica local) por el lago y llegada a la Isla de Bled. Visita de la Iglesia
Barroca de Santa María. Regreso a Bled y almuerzo. Salida hacia Postonja, cuya cueva ostenta el privilegio de ser la cueva kárstica más visitada de Europa y que posee
unas maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso a Ljubljana y
alojamiento.

7 Dic.- Ljubljana (ad o mp)

Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la capital de Eslovenia, y una de las
capitales más pequeñas de Europa, y sus bonitos mercados navideños. Alojamiento.

8 Dic.- Ljubljana - Zaragoza

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a Zaragoza. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

5 DÍAS DESDE

939€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

MERCADILLO

N AV I D A D

5

%

VENTA ANTICIPADA
hasta el 5 de Octubre

DESCUENTO

Hoteles centro histórico en Ljubljana
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS
LJUBLJANA AL COMPLETO
Por persona en
hab. doble

Media Pensión
(4 cenas)

Sup. Indiv.

Hotel City 3*

939

87

141

Hotel Lev 4*

969

93

169

Hoteles

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 5
de Octubre de 2020.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)
FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

04/12/20

ZAZ

LJU

HAT

3445

16:00

18:20

08/12/20

LJU

ZAZ

HAT

3448

19:25

21:45

SUPLEMENTOS AEREOS
Clase A
Clase B

P. base
30 €

El precio incluye
Pasajes aéreos en vuelo especial clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
4 noches de alojamiento en hotel y régimen elegido, en habitación doble con
baño o ducha. Visita panorámica con guía local y almuerzo.
Excursión a Bled y Cuevas de Postonja con guía, almuerzo, entrada al castillo de
Bled, paseo en barco por el lago, entrada a la Iglesia de Santa María y entrada a
las cuevas de Postonja con audioguía incluida.
Facturación de 1 maleta por pasajero.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas aéreas y suplemento de carburante (130 €), sujetas a modificación.

El precio no incluye
Servicios no incluidos en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación: 25€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose integro 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 13/08/20.
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.
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