Semana Santa

2019

Cod. 04576D

BELGRADO
MICO
Incluye TOUR PANORuíÁa local
de BELGRADO con g /OUT
y TRASLADOS IN

VUELO ESPECIAL del 17 al 21 de Abril desde ZARAGOZA

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
17 Abril
Zaragoza - Belgrado
S. 17,30 / Ll. 20,30
21 Abril
Belgrado - Zaragoza
S. 17,00 / Ll. 20,00

(5d/4n)

640 735
e

€

sd

- TOUR VOJVODINA (8 horas): incluido bus + guía local para visitar
Monasterio Krusedol; Sremski Karlovci (incluida degustación de
vino); y visita de la ciudad de Novisad con almuerzo.
- TOUR ZEMUN-SKADARLIJA (6 horas): Salida del hotel sobre las 16.00
horas con el guía local para recorrer la antigua ciudad de Zemun,
posteriomente traslado al barrio bohemio de Skadarlija donde finalizaremos con una tradicional cena fólklorica en restaurante local
(incluido agua + 1 bebida + café).
- CRUCERO POR EL SAVA & DANUBIO (2 h. y 30 min.): Salida del hotel
sobre las 16.30 horas con el guía hacia el embarcadero en el centro
de la ciudad para iniciar un bonito paseo-crucero por los dos grandes
ríos europeos Sava y Danubio que nos mostraran magnificas vistas
sobre la Fortaleza de Kalemegdan, Catedral, Puentes y otros edificios
de importancia de la ciudad en una agradable atmosfera mientras
disfrutamos a bordo de un café, té o refresco. Regreso al hotel.

PRECIO BASE
de

PAQUETE DE EXCURSIONES (grupo mínimo 20 personas)
por persona ……………………………………… 175 €

PRECIO FINAL (5d/4n)
desde

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto 95 €)

Precios por persona en Euros
Hoteles en
Belgrado

Hab.
Tasas Precio
Doble Aerop. Final

Supl.
Indiv.

Srbija Garden 4*

640

95

735

130

Royal Inn 4*

690

95

785

150

Constantine The Great 4*

700

95

795

170

88 Rooms 4*

720

95

815

190

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

El precio final incluye: Vuelo especial Zaragoza/Belgrado/Zaragoza; 4 noches alojamiento en hotel seleccionado; Régimen de alojamiento y desayuno; Tour panorámico de Belgrado con guía
local; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; Tasas de aeropuerto (95 €); Seguro de viaje.
Notas Importantes: Se recuerda que según normativa internacional hotelera la entrada/salida a las habitaciones se realizara después y antes de las 12.00 horas del primer y último dia; Vuelo especial
sujeto a mínimo de participantes. No se incluyen entradas durante las visitas. PLAZAS LIMITADAS.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 30 Enero 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 30 Enero 2019.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

