
Superpromoción imagetours.es facebook.com/imagetourses

Servicios Incluidos
Base vuelos regulares cía Vueling en clase Q desde Barcelona,
con franquicia de equipaje (consultar salida Madrid más abajo),
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, visitas indicadas con
guía de habla hispana y entradas incluidas, 7 noches de hotel en
régimen de alojamiento y desayuno (2 Zagreb + 2 Split + 3
Dubrovnik), Seguro básico de viaje, Documentación, Tasas y
Carburante (95€ neto).

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)

No incluido:
seguro ampliación coberturas y gastos de anulación (hasta un
máx. de 1.500€): 32 €. Propinas a su discreción

::  Image Tours, S.A.  Pso. San Juan 62 ent 1ª 08009 Barcelona - Org Técnica GC 26 M

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

Los Diamantes Croatas
Circuito

8 días 
Madrid y Barcelona

SALIDAS 2017:
11 Abril, 12 Mayo, 16 Junio, 18 Agosto
& 15 Septiembre 

desde 1.175€

Circuito con visitas y guía de habla hispana

*Valor Añadido: guía acompañante en español para 
todo el recorrido del circuito, y todas las entradas 
incluidas

ITINERARIO
DÍA 01: ESPAÑA/ZAGREB
DÍA 02: ZAGREB/LJUBLJANA/ZAGREB
DÍA 03: ZAGREB/PLITVICE/SPLIT
DÍA 04: SPLIT
DÍA 05: SPLIT/TROGIR/DUBROVNIK
DÍAS 06 Y 07: DUBROVNIK
DÍA 08: DUBROVNIK/ESPAÑA  
(Consultar hoteles y detalle itinerario en nuestra web)

Precios por persona en DOBLE. Mínimo 2 participantes CATEGORIAS

SALIDAS 2017

TURISTA 
(3*)

EJECUTIVA
(4*)

PRIMERA SUP. 
(4*/5*)

11 de Abril 1.175 € 1.392 € 1.557 €

12 de Mayo 1.180 € 1.444 € 1.547 €

16 de Junio 1.260 € 1.472 € 1.595 €

18 de Agosto 1.331 € 1.529 € 1.661 €

15 de Septiembre 1.260 € 1.529 € 1.661 €

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.

http://www.imagetours.es/

