
Vuelo directo compañía Croatia 
Airlines MADRID - DUBROVNIK - 
MADRID

4 noches de estancia en habitación 
estándar con baño y/o ducha en el 
hotel elegido o similar

Régimen de alojamiento y desayuno

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto con asistencia de guías 
de habla hispana

Seguro básico de asistencia en viaje

Tasas de aeropuerto y carburante: 95€
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Dubrovnik
Croacia. 5 días / 4 noches

Fecha de edición: 21 Marzo 2023

FECHA RUTA SALIDA LLEGADA

5 Abr 2023 Madrid - Dubrovnik 17:10 19:50
9 Abr 2023 Dubrovnik - Madrid 13:30 16:20

Vuelos previstos

Horarios sujetos a cambios

CATEGORÍA HOTEL PRECIO TASAS AÉREAS PRECIO FINAL

HHH 530€ 95€ 625€
HHHH 580€ 95€ 675€

Precios por persona en habitación doble

¡SÚPER OFERTA!
SEMANA SANTA 2023

Vivir el mundo

El precio final 
incluye:

SOLO VUELO PRECIO TASAS AÉREAS PRECIO FINAL

Vuelo Madrid - Dubrovnik - Madrid 270€ 95€ 365€

Sólo Vuelo. Precios por persona

365€ 625€ * *

Tasas de aeropuerto incluidas Tasas de aeropuerto incluidas
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Precio por persona Sólo Vuelo: Precio por persona Vuelo + Hotel:

Vuelo incluido desde

MADRID
EXCLUSIVO DE
POLITOURS 360

Fecha de salida 2023:

5-9 Abr

¡ULTIMAS PLAZAS!



5 Abr 2023. Madrid - Dubrovnik
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar con destino Dubrovnik. Llegada 
y traslado al hotel elegido (o similar)

6 Abr 2023. Dubrovnik
Estancia en alojamiento y desayuno. 
Durante la mañana realizaremos la visita 
panorámica de medio día de la ciudad de 
Dubrovnik. Dubrovnik forma parte de la lista 
de la UNESCO de patrimonio cultural mundial 
desde el año 1979. Aprovechando su posición 
entre el este y el oeste, desarrolló el comercio 
y su flota comercial, y se convirtió en un 
país pequeño pero importante; La República 
de Dubrovnik, que mantuvo su independencia 
por casi 450 años. La visita al casco viejo 
empieza en la entradas de Pile y sigue por 
la bellísima calle principal hasta los puntos 
de interés más emblemáticos: el monasterio 
franciscano, la Fuente de Onofrio, el 
Palacio Sponza, la Columna de Orlando, el 
campanario de la ciudad, la iglesia de San 
Blas, el patrón de la ciudad, y el Palacio del 
Rector que fue la sede de la República y su 
catedral. (la vista termina en el centro de 

Dubrovnik). Tarde libre.
7 Abr 2023. Dubrovnik
Estancia en alojamiento y desayuno. 
Día libre en Dubrovnik durante el 
cual recomendamos realizar una 
excursión opcional de día completo 
a MONTENEGRO: A tan solo una hora 
de distancia de Dubrovnik se ofrece 
la posibilidad de conocer las bellezas 
naturales y numerosos sitios historicos de 
las Costa Montenegrina.
Pasamos por la valle de Zupa Dubrovacka 
y el campo de Konavle hasta llegar a 
las pequenas ciudades de Igalo, Herceg 
Novi, Risan y Perast de donde provienen 
muchos capitanes y marinos.
El paseo sigue hasta Kotor, situado dentro 
de la bahía, que es un puerto protegido de 
la famosa marina de Boka Kotorska. Visita 
a Kotor, rodeada por murallas y fortalezas 
y la magnífica catedral románica de San 
Trifun, incluida en la lista de patrimonio 
cultural de la UNESCO.
Tiempo libre. Vuelta a Dubrovnik cruzando 
la bahia en ferry.

8 Abr 2023. Dubrovnik
Estancia en alojamiento y desayuno. 
Día libre en Dubrovnik durante el cual 
recomendamos realizar una excursión 
opcional de día completo a MOSTAR: En el 
curso de su historia, diferentes culturas y 
religiones cruzaron estas regiones, cada 
una dejando sus huellas. Viajaremos por 
la costa hasta Mostar. Durante el imperio 
otomano Mostar era un gran centro 
comercial. Las huellas de aquellos tiempos 
son todavía visibles y las descubriremos 
visitando el Puente Viejo y el viejo Bazar. 
Después de la visita, tiempo libre y regreso 
a Dubrovnik con parada en Pocitelj, una 
fortificación pintoresca caracterizada por 
la típica arquitectura oriental. Continuamos 
a lo largo de la delta y de la valle del rio 
Neretva hasta la ciudad de Ston. Breve 
parada y continuación hacia Dubrovnik.

9 Abr 2023. Dubrovnik - Madrid
Desayuno. A la hora que se indique se realizará 
el traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino Madrid.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas, 
maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas 
fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

El precio incluye:
Dos excursiones de día completo:
• Día 7 Abril a MONTENEGRO
• Día 8 Abril a MOSTAR
• Transporte, guías locales de habla hispana, 
guías locales en Kotor (Montenegro) y Mostar.

SUPLEMENTO

Pack de Excursiones día completo
a Montenegro y Mostar
Precio por persona:

Itinerario:

100€ 


