
10 Abr.- Madrid - Dubrovnik (mp) 
Salida en vuelo de línea regular hacia Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento en la región de Dubrovnik.
11 Abr.- Dubrovnik (mp) 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, tam-
bién declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En el curso de la visi-
ta, veremos la catedral, el palacio Knezev Dvor y la farmacia antigua del monasterio 
franciscano (entradas no incluidas). Tiempo libre para pasear por la ciudad. Cena y 
alojamiento en la región de Dubrovnik.
12 Abr.- Dubrovnik (mp) 
Día libre en régimen de media pensión para descubrir esta bonita ciudad o realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento en la región de Dubrovnik.
13 Abr.- Dubrovnik - Medjujorge - Mostar (mp)
Tras el desayuno, salida hacia Bosnia-Herzegovina. Parada en Medjujorge y tiem-
po libre. Continuación hacia Mostar y visita de esta ciudad enclavada entre dos 
culturas, Oriente y Occidente, con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y recién reconstruido por la 
UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar.
14 Abr.- Mostar - Split - Trogir - Zadar (mp) 
Desayuno y salida hacia Split. Visita guiada de Split, la capital de Dalmacia, con guía 
local. Continuación hacia Trogir y tiempo libre para descubrir esta pequeña ciudad, 
situada en un islote, con numerosos vestigios de la Edad Media. Posteriormente 
salida hacia Zadar. Cena y alojamiento en la región de Zadar.
15 Abr.- Zadar - Excursión al Parque Nacional de Krka y Sibenik (mp) 
Desayuno y salida para visitar el Parque Nacional de Krka, que alberga alguno de 
los paisajes naturales más imponentes de todo el país. La zona es conocida por sus 
espectaculares cascadas, saltos de agua y lagos que se van sucediendo a lo largo del 
camino. A continuación, visitaremos la histórica ciudad de Sibenik, en la costa del 
Atlántico. Entre sus laberínticas calles medievales destaca la hermosa Catedral de 
Santiago, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a Zadar. Cena y 
alojamiento en la región de Zadar.
16 Abr.- Zadar - Zagreb (mp) 
Desayuno y visita de Zadar con guía local. La ciudad fue el centro administrativo de 
la Dalmacia Bizantina y alcanzó fama en toda Europa en el s. XVIII porque producía 
licor Maraschino, que se servía en todas las mesas de los reyes, zares y jefes de 
estado de la época. Continuación hacia Zagreb y visita panorámica con guía local. 
Cena y alojamiento en Zagreb.
17 Abr.- Zagreb - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular 
hacia Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Cod. OF:  SS22OF13487

Del 10 al 17 de Abril
Desde Madrid

Maravillas de Croacia  
y Bosnia

8 DÍAS PRECIO FINAL DESDE 1.299€
(Descuento aplicado por venta anticipada)

5 
% 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 01 de Marzo

 Oferta Semana Santa

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares categoría 3*/4*, 
habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de media pensión. Transporte 
en autocar o minibús, según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito. Visitas panorámicas guiadas de Dubrovnik, Mostar, Split, 
Zadar y Zagreb. Entrada al P.N de Krka. Auriculares individuales para las visitas. 
Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios (60 €) sujetas a 
modificación.  

No incluye
Entradas a museos o monumentos, excepto en los lugares indicados. Bebidas en 
comidas. Propinas o cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El 
precio incluye”. Seguro 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 28/01/22.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

10-abr MAD DBV IB 3154 11:40 14:30

17-abr ZAG MAD IB 3159 11:20 14:15

incluye coberturas
COVID19

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.

Sin gastos de cancelación hasta el 01 de Marzo

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Región de Dubrovnik Petka 3*

Mostar City 4*

Zadar Porto 3*

Zagreb International 4*

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS 

Hoteles Doble Sup. Indiv.

3/4* 1.299 207
Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 01 
de Marzo de 2022.

Suplemento pensión completa (6 almuerzos): 129€

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS22OF13487

