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Servicios Incluidos
Base vuelos regulares cía. Vueling en clase Q desde Barcelona,
con franquicia de equipaje (consultar salida Madrid más
abajo), 7 días de alquiler de vehículo tipo WV Polo (o similar)
con recogida en apto. de Dubrovnik y devolución en el apto.
de Zagreb, 7 noches de hotel en régimen de alojamiento y
desayuno: 2 Dubrovnik + 1 Mostar + 1 Zadar + 2 Ljubljana + 1
Zagreb, Seguro básico de viaje, Documentación, Tasas y
Carburante (95€ neto).

No incluido:
Aparcamientos, peajes o gastos en autopistas/carreteras,
combustible, visitas guiadas, extras del vehículo (GPS, sillas
para bebés, etc), suplementos o cargos por
recogida/devolución del vehículo en lugares distintos a los
indicados, o fuera del horario de la oficina de alquiler (de
08.00 a 20.00 horas), seguro ampliación coberturas y gastos
de anulación (hasta un máx. de 1.500€): 35 €.

Suplemento opcional: alquiler coche tipo Skoda Octavia o
similar, adecuado para 4 personas: 580€ (importe por coche,
a dividir entre los ocupantes)
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Condiciones generales en WWW.IMAGETOURS.ES Precios sujetos a revisión según art. 157 del R.D.L. 1/2007. 

Requisitos Turistas UE: pasaporte con vigencia superior a 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. Turistas no UE: consultar con su embajada.
Los precios finales indicados podrán verse incrementados con el importe de los gastos de gestión que estime oportuno cobrar la agencia de viajes minorista.

Precio Final con Tasas

Fly & Drive

desde 909€

Vuelos Regulares.
Condiciones especiales : En caso de cancelación o cambio de billetes emitidos,
la penalización es del 100% del importe de la tarifa.
La tasa de combustible (YQ o/y YR) no es reembolsable en ningún caso.

Croacia, Bosnia y Eslovenia a tu aire

8 días 
Días de salida: Diario
Madrid y Barcelona

01 de Abril a 01 de Noviembre 2017

ITINERARIO
DÍA 01: ESPAÑA/DUBROVNIK
DÍA 02: DUBROVNIK
DÍA 03: DUBROVNIK/MOSTAR
DÍA 04: MOSTAR/ZADAR
DÍA 05: ZADAR/LJUBLJANA
DÍA 06: LJUBLJANA
DÍA 07: LJUBLJANA/ZAGREB
DÍA 08: ZAGREB/ESPAÑA
(Consultar hoteles y  detalle itinerario en nuestra web)

Requisitos conductor: Edad mínima 21 años con 1 año de 
antigüedad del carnet y tarjeta de crédito válida.

Suplementos aéreos salida Madrid cías. LH+LX, según tarifa:
- “Light” (con equipaje de mano):  100€ + 42€ neto (tasas)
- “Classic” (con facturación de maleta):  150€ + 42€ neto (tasas)

Ruta de Sur a Norte: Dubrovnik – Mostar – Zadar – Ljubljana - Zagreb

INCLUYE

01/04 - 30/04
01/10 - 01/11

01/05 - 15/06 16/06 - 16/07 17/07 - 20/08 21/08 - 30/09

HOTELES  3* (DBL) SF 909 € 991 € 1.038 € 1.045 € 1.002 €
(SGL) SF 1.178 € 1.257 € 1.305 € 1.311 € 1.269 €

01/04 - 30/04 01/05 - 31/05 01/06 - 04/07 05/07 - 20/09 21/09 - 01/11

HOTELES  4* (DBL) SF 1.034 € 1.094 € 1.161 € 1.207 € 1.101 €
(SGL) SF 1.478 € 1.537 € 1.605 € 1.651 € 1.545 €

Precios por persona en doble

Valor Añadido: 
Incluye coche intermedio (WV Polo o similar)  

Croacia, Bosnia y Eslovenia a tu aire

http://www.imagetours.es/

