
El consumidor tiene a su disposición un folleto informativo del viaje y condiciones generales en cualquiera de nuestras 
agencias, ver listado completo en www.grupoeuropa.com

Semana Santa 2017 Cod. 04576A

DÍA 8 ABRIL - MADRID/DUBROVNIK
• Sabado • Cena
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino Dubrovnik. Llegada. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 ABRIL - DUBROVNIK
• Domingo • Desayuno + cena.
Por la mañana realizaremos la visita panorámica
a pie de la ciudad antigua de Dubrovnik,  tiene
entre sus numerosos atractivos los siguientes
monumentos que visitaremos: la Fuente de Ono-
frio, los Monasterios de los Franciscanos y Domi-
nicos, los Palacios de Sponza y el Rector, y la
Catedral. Tiempo libre. (Regreso al hotel por
cuenta de los Sres. Clientes). Alojamiento.
DÍA 10 ABRIL - DUBROVNIK/SPLIT
• Lunes • Desayuno + cena.
Por la mañana salida hacia hacia Split, segunda
ciudad del país e importante puerto pesquero.
Por la tarde visita panorámica a pie de Split, el
centro antiguo tiene muchísimo encanto, donde
destaca el famoso Palacio de Diocleciano, el Tem-
plo de Júpiter, el Peristilo y la Catedral.   Aloja-
miento en el hotel.
DÍA 11 ABRIL - SPLIT/TROGIR/SIBENIK/ZADAR
• Martes • Desayuno + cena.
Por la mañana continuaremos el viaje vía Trogir
donde realizaremos una breve parada para rea-
lizar una visita panorámica de esta ciudad me-
dieval. Proseguimos hasta la ciudad de Sibenik
donde dispondremos de tiempo libre. Continua-
ción del viaje hacia Zadar. Llegada y  visita pa-
norámica de la ciudad de Zadar, situada en un
promontorio que domina el Adriático . Aloja-
miento en el hotel.

DÍA 12 ABRIL - ZADAR/ZAGREB
• Miercoles • Desayuno +  cena.
Por la mañana nos dirigimos con dirección hacia
Zagreb donde realizaremos un tour panorámico
de la ciudad más grande del país y capital de la
República de Croacia.  Tiempo libre. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 13 ABRIL - ZAGREB/PLITVICE 
• Jueves • Desayuno +  cena.
Después del desayuno continuaremos el viaje
hacia Plitvice. Llegada. Realizaremos la  visita al
impresionante Parque Nacional de los Lagos de
Plitvice, una de las más bellas creaciones naturales
del mundo y que han sido declarado por la
UNESCO Patrimonio Natural. Podremos admirar
la tranquila belleza de lagos y cascadas de agua
que nos mostrarán un espectáculo inolvidable.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 14 ABRIL - PLITVICE/MOSTAR
• Viernes • Desayuno + cena.
Por la mañana salida hacia el país fronterizo de
Bosnia-Herzegovina para llegar a la ciudad de
Mostar. Realizaremos la visita panorámica de la
ciudad que durante el Imperio Otomano fue centro
comercial y que hoy podemos descubrir huellas vi-
sibles de este imperio visitando el viejo bazar, la
mezquita, así como su famoso puente de piedra,
reconstruido con la colaboración de los militares
de las fuerzas españolas bajo mandato de la OTAN.
Tiempo libre. . Alojamiento en el hotel.
DÍA 15 ABRIL - MOSTAR/DUBROVNIK/MADRID
• Sábado • Desayuno.
Por la mañana salida hacia el aeropuerto de Du-
brovnik para salir en vuelo regular con destino
Madrid. El precio final incluye: Vuelo regular Madrid/Dubrovnik/Madrid con la cía. Iberia; 7 noches

en los hoteles previstos o similares en habitaciones estandar con baño y/o ducha; 7 desayunos
y 7 cenas; Recorrido en autobus con aire acondicionado y visitas indicadas en el programa con
guía local de habla hispana, sin entradas. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia;
Tasas de aeropuerto (65 €, a reconfirmar); Seguro de viaje. Notas Importantes: Este programa
no incluye entradas a pagar en destino. Coste aproximado 66 €.

Acomodación
                           Precio     Tasas     Precio     Supl.

                                                   Base     Aerop.     Final     Indiv.

Precios por persona en Euros desde Madrid

En habitación doble 1.195 65 1.260 310
Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............ 29 €

Hoteles Previstos (o similar categoría)

Dubrovnik: Grand Park 4* • Split: Art 4* • Zadar: Kolovare 4*
Zagreb: International 4* • Plitvice: Jezero 3* • Mostar: Mostar 4*

Horarios de Vuelos Internacionales previstos (sujetos a posibles modificaciones)
8 ABRIL Madrid - Dubrovnik S. 11,40 / Ll. 14,30
15 ABRIL Dubrovnik - Madrid S. 16,35 / Ll. 19,45

Del 8 al 15 de ABRIL desde MADRID

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007

Incluye 7 DESAYUNOS +
7 CENAS + 8 VISITASal Completoal Completo

1.195€
PRECIO BASE (8d/7n)

desde

PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto 65 €)

1.260 €desde
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