Italia, Eslovenia & Croacia
18 días/17 noches

INCLUYE VISITA NAPOLES & POMPEYA

07 Julio

Roma – Florencia – Venecia – Liubliana – Zagreb – Split - Dubrovnik* Salida única 07 julio

PROGRAMA INCLUYE

DESDE USD 5.350.-

• Ticket aéreo Santiago/Roma - Dubrovnik/Santiago vía Iberia
• Impuestos aéreos (Valor referencial USD 620)
• Asistencia en viajes Mapfre
ITALIA
• Traslado Aeropuerto /Hotel / Aeropuerto
• 7 noches de alojamiento en hoteles 4* con desayuno buffet
• Medio día visita panorámica en privado de Roma (Max 3 horas) con bus + guía local de habla hispana.
• Excursión día entero en privado hacia Nápoles/ Pompeya con bus con asistente de habla hispana
• Visita en Venecia a la Basílica de San Marco y el Palacio Ducal
• Entradas a las excavaciones de Pompeya + auriculares
ESLOVENIA & CROACIA
• Traslado aeropuerto/Hotel / Aeropuerto
• 10 noches de alojamiento en hoteles 4* con desayuno buffet
• Autobus de lujo durante todo el recorrido
• Servicio de guía acompañante de habla hispana
• Visitas en Liubliana, Bled (Paseo en barco y la iglesia), Postojna (Las Cuevas), Zagreb (La Catedral), Parque
Nacional de Plitvice (entrada al Parque), Split (El Palacio del Dioclenario) y Dubrovnik (El Palacio del Rector y el
Monasterio Franciscano)
• Tasas hoteleras y de servicio
• Entradas mencionadas en el itinerario
• Maleteros en los hoteles (una maleta por persona)
No incluido
• No incluye tasas turísticas en Italia (Excepto Venecia)
• Servicio de maleteros en los hoteles de Italia
• Cualquier otro servicio no mencionado en “el incluye”
• Cualquier elemento de índole personal y propinas ( salvo este indicado en el incluye)

TARIFAS
Salida
07 JUL 2020

Single
6.550

Doble
5.350

**Precio por pax en USD**

* Incluye coordinador acompañando al grupo durante todo el viaje desde Santiago, con un mínimo de 20 pasajeros.

ITINERARIO AEREO/PREVISTO –SUJETO A MODIFICACIÓN
Origen / Destino
Santiago / Madrid
Madrid / Roma
Dubrovnik/ Madrid
Madrid / Santiago

Clase
Economy
Economy
Economy
Economy

Fecha
07 -Jul
07 - Jul
25 – Jul
25 – Jul

Nº Vuelo
IB6832
IB3230
IB3293
IB6833

Salida
11:55
08:05
19:30
23:55

Llegada
07:05+1
11:25
22:40
07:25+1

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
País

Italia

Croacia

Ciudad
Roma

Hotel

Hotel Genova
Diplomat
Florencia
Firenze
Ambasciatori
Venecia
Delfino
Slon
Liubliana Hotel M
Radisson Blu Plaza
Sheraton
Zagreb
Dubrovnik/ Aristos
Art/ President Split/ Cvita
Split
President Solin
Lacroma
Dubrovnik
Argosy
Croatia (Cavtat -25km de Dubrovnik)

Categoría
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
5*
4*
4*
5*
4*
4*

ITINERARIO
Día 1. Roma.- (Miércoles 08 julio 2020)
Llegada y traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá en contacto con usted al finalizar el día.
Día 2 Roma- visita a la ciudad .- (Jueves 09 julio 2020)
Desayuno, por la mañana recorrido por la ciudad atravesamos la plaza de la República con la fuente de las
Náyades iniciamos, junto a nuestro guía local, un agradable paseo por el centro histórico, que nos permite admirar
la Fontana de Trevi, la columna de Marco Aurelio, el palacio de Montecitorio, diseñado por Bernini, el Panteón
(visita), el palacio Madama, sede del Senado de la República y la Plaza Navona. Pasando con el bus en frente a
Castel Sant’Angelo, llegamos a la Plaza de San Pedro donde el guía explicara la Basílica desde el exterior. Fin del
tour. Tarde Libre. Alojamiento en Roma.
Día 3. Roma – Nápoles – Pompeya –Roma.- (Viernes 10 julio 2020)
Desayuno, visita por el día a uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo, para comprender como
solían vivir los romanos en ese momento. Al llegar a Nápoles, daremos un paseo por el centro histórico de la
ciudad para apreciar la Plaza del Plebiscito, el Palacio Real, la Plaza del Municipio, la Galería Umberto I y la Casa de
la Ópera de San Carlo. Después del almuerzo con especialidades típicas napolitanas, nos dirigiremos a Pompeya

para visitar, con guía local, las famosas excavaciones, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Esta antigua
ciudad romana fue destruida por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 dC, que la enterró y preservó bajo un
mar de cenizas volcánicas durante casi 1700 años, cuando el lugar arqueológico fue descubierto durante unas
excavaciones. Durante el recorrido tendremos la oportunidad de visitar una fábrica de corales y camafeos, para
admirar artículos fabricados con una técnica que se remonta a la época de los griegos antiguos. Regreso a Roma.
Alojamiento.

Importante :

• El tour no es apto para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida.
• Se ruega avisarnos con antelación sobre intolerancias o alergias alimentarias.
Día 4 Roma.- (Sábado 11 julio 2020)
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales.
Día 5 Roma - Florencia.- (Domingo 12 julio 2020)
Desayuno. Por la mañana traslado a Florencia. Tiempo libre. Alojamiento
Día 6 Florencia- Venecia.-(Lunes 13 julio 2020)
Desayuno. Por la mañana traslado a Venecia. Tiempo libre. Alojamiento
Día 7 Venecia.-(Martes 14 julio 2020)
Después del desayuno visita a pie de la Plaza de San Marco y visita de la Basílica San Marcos y del Palacio de los
Duques. El resto del día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad.
Día 8 Liubliana.-(Miércoles 15 julio 2020)
Esta mañana saldremos hacia Eslovenia. Llegada a Liubliana, alojamiento.
Día 9 Bled y Liubliana.-(Jueves 16 julio 2020)
Por la mañana la visita de la pequeña capital de Eslovenia a pie incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes”, la
Plaza “Mestni trg”. Por la tarde salida para uno de los lugares más lindos del país. Bled, el hermosísimo pueblo de
‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval. Incluimos un paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita y
la iglesia. Tiempo libre para aprovechar de la maravillosa naturaleza. Por la tarde regresamos a Liubliana.
Día 10 Postojna y Zagreb.-(Viernes 17 julio 2020)
Visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros de galerías. El viaje continuará hacia la capital de
Croacia: Zagreb. Llegada por la tarde y alojamiento en el hotel. El resto del día libre.
Día 11 Zagreb.-(Sábado 18 julio 2020)
Por la mañana visita de la capital de Croacia incluye el paseo por el centro histórico “Gornji Grad” con su famosa
Catedral del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.
Día 12 los Lagos de Plitvice y Split .-(Domingo 19 julio 2020)
Después del desayuno partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la
UNESCO. Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por sus senderos y tomaremos
los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel
en Split.
Día 13 Split.-(Lunes 20 julio 2020)
Visita de la ciudad que también está en la lista de la UNESCO con su Palacio de Diocleciano, construido en el siglo
III y reformado en la Edad Media, la Catedral de San Duje, del patrón de Split y el templo de Júpiter. El resto del día
libre. Alojamiento en el hotel en Split.
Día 14 Split .-(Martes 21 julio 2020)
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales (a Hvar o Medjugorje).

Día 15 Split -Dubrovnik .-(Miércoles 22 julio 2020)
Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a
Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO. Visitaremos
el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo.
Día 16 Dubrovnik.-(Jueves 23 julio 2020)
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales.
Día 17 Dubrovnik.-(Viernes 24 julio 2020)
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales.
Día 18 salida de Dubrovnik.-(Viernes 25 julio 2020)
Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.
*En función del número de participantes este circuito será organizado como “Hosted Tour” en algunas partes (los traslados
entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/inglesa sin guía acompañante).

CONDICIONES GENERALES PARA SALIDA GRUPAL
- Salida con fecha fija para el 07 julio de 2020
- Programa valido para reservas y pago total hasta el 15 mayo de 2020.
- Valores para pasajeros viajando en grupo, basado en un mínimo de 20 pasajeros.
- Coordinador acompañante desde Santiago, con mínimo de 20 pasajeros
- La reserva se confirmará con un abono mínimo USD500, a pagar en un plazo de 48 hrs. De lo contrario la reserva se
dará de baja. Este abono no es reembolsable.
- Se debe enviar pasaporte del pasajero y datos para seguro junto con el abono.
Nota importante: Valores con tipo del cambio (1 Euro = US$ 1,16), por lo que al momento de confirmar la reserva, los precios
podrían ser ajustados al cambio del momento.

NOTAS

- Precios sujetos a variación al momento de la reserva, según eventos de último momento.
- Tourmundial no es responsable por cancelaciones, atrasos o cambios producidos por las Líneas Aéreas

05DIC/KOM-GAR/DQ

NOTA: ORDEN DE VISITAS SUJETAS A CAMBIO EN DESTINO

CONDICIONES DE RESERVA PARA SALIDA GRUPAL
1. RESERVAS
1.1. Los servicios turísticos serán solicitados por correo electrónico
1.2. La reserva de servicios solamente será considerada confirmada una vez se reciba un depósito correspondiente a USD 500 por pasajero para garantizar el
espacio, monto el cual no tendrá devolución en caso del pasajero desistir del viaje.
1.3. Una vez recibido el depósito, la reserva quedara confirmada y en espera de conformar el grupo mínimo de 20 pasajeros.
1.4. Una vez completado el grupo de 20 pasajeros, se solicitará el pago total del resto del importe. La fecha límite para completar el grupo informada en el
programa como fecha de vigencia para venta.
1.5. En caso de no lograr el mínimo de pasajeros requeridos se dará alternativa al pasajero de realizar el viaje en privado con la nueva tarifa correspondiente,
en caso de aceptarlo, se dejará el abono realizado como parte de pago y si el pasajero declinase de la oferta, se reembolsara el depósito realizado.
2. PRECIOS
2.1. Los precios corresponden a salidas fijas con cupos de mínimo 20 pasajeros.

2.2. Los precios incluyen: Todos los servicios detallados en el apartado “el precio incluye” de nuestra oferta, así como impuestos y tasas aplicables. Los precios
no incluyen: Ningún servicio que no venga específicamente detallado en el programa y descripción del viaje. En particular: Visados, propinas, bebidas de ningún
tipo, en ningún régimen alimenticio (salvo que se especifique lo contrario).
2.3. La interpretación de las prestaciones y servicios incluidos en los precios del presente contrato es la del Agente por lo que, en caso de duda al respecto, el
Contratante deberá consultar al Agente.
2.4. Como norma general, aquello que no esté detallado como incluido en los precios, no lo estará, y deberá ser objeto de facturación aparte.
3.DOCUMENTACIÓN
Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente en función del país donde se realice o por donde transcurra o
transite el viaje, debiendo efectuar los pasajeros por su cuenta todos los trámites y pagos necesarios. Se recuerda al Contratante que los pasajeros deben
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que
vayan a visitarse.
4.ANULACIÓN O CESIÓN
4.3. Los desistimientos voluntarios a la totalidad o a una parte de los servicios reservados no darán lugar a reclamación, reembolso o compensación de ningún
tipo. La no presentación de los pasajeros a cualquier servicio se considerará como un desistimiento voluntario, independientemente de la causa que origine la
no presentación.
5. TOUR CONTACTOR
5.1. Tour contactor acompañando al grupo aplica para un mínimo de 20 pasajeros
6. EMISIÓN VOUCHER
6.1. La entrega de voucher y ticket aéreo será realizada hasta 8 días antes del viaje.

