
Fechas de salida

z 

z 

z 

Maravillas de 
Croacia y Bosnia

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Abril 891€ 961 € 1.001 €

2 Mayo 925 € 996 € 1.036 €

9 - 24 

Mayo
962 € 1.032 € 1.072 €

1.008 € 1.078 € 1.118 €

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Transporte en autocar o minibús, según ruta 

indicada. Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. Alojamiento en hoteles previstos o similares, catego-

-

ro de viaje Mapfre Asistencia. 

6´El precio no incluye:

salvo las expresamente mencionadas como incluidas.

2´Notas Importantes:

contratación y anulación, ver condiciones generales.

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

SIBENIK Y KRKA:
z  Excursión al Parque Nacional de Krka y Sibenik:

la UNESCO.

DUBROVNIK:
z  Montenegro y la Bahía de Kotor:

-

Precios por persona: 65 €

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 3*/4*

REGIÓN

DUBROVNIK

REGIÓN

MOSTAR

REGIÓN 

ZADAR

ZAGREB

Día 1.- Ciudad de origen – Dubrovnik (mp) 

y traslado al hotel. Cena y alojamiento en la región de Du-

Día 2.- Dubrovnik (pc) 

para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento en la región 

Día 3.- Dubrovnik (pc) 

Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posi-

-

gada a Perast, un pueblo de pescadores, donde tomarán un 

Día 4.- Dubrovnik – Medjujorge - Mostar (155 kms)  (pc)

-

dad enclavada entre dos culturas, Oriente y Occidente, con 

por la UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar.

Día 5.- Mostar - Split - Trogir - Zadar (330 kms) (pc) 

Desayuno y salida hacia Split. Visita guiada de Split, la capital 

-

-

Día 6.- Zadar – Excursión opcional al Parque Nacional 

Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posi-

-

-

Día 7.- Zadar –  Zagreb (290 kms) (pc) 

fama en toda Europa en el s. XVIII porque producía licor Ma-

Día 8.- Zagreb - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir 

viaje y de nuestros servicios.

8 días

desde 

891


