CROACIA
Clásica
Fly & Drive
8 días · 7 noches

995€

Precio por persona en habitación doble desde:

Nuestro viaje incluye:

Nuestro viaje NO incluye:

• Billete de avión Barcelona - Croacia- Barcelona en línea regular, clase turista con

• Cargo por devolución del vehículo en Dubrovnik (pago directo, 150 € aprox.).

la compañía Vueling, nivel J (Tasas incluidas 85€). Consultar otras compañías.
• 7 días de alquiler de coche del grupo A (ocupado por 4 personas) con

• Gasolina, multas, reparaciones por eventuales daños al parabrisas, ruedas,
techo, bajos del coche o interior del vehículo.

kilometraje ilimitado y seguros UM (cobertura daños al conductor y sus

• Cargos opcionales sobre del alquiler del coche (GPS, seguro SCDW, etc.).

ocupantes), CDW (cobertura parcial de vehículo por colisión) y TP (robo)

• Tasa por uso de túneles o ferries, salvo indicado.

• Tasas e impuestos aeropuerto (coche de alquiler).

• Posible tasa de alojamiento local (a pagar directamente en destino).

• 7 noches de estancia en establecimientos de la categoría 3*/4* en habitación

Condiciones del Alquiler de Coche:

doble con desayuno incluido.
• Seguro de viaje BASIC Plus.

• Edad mínima del conductor 21 años (25 años sin suplemento)
• Se requieren datos de una tarjeta de crédito donde se bloqueará un depósito.
• En caso de devolución posterior a la hora de recogida, se paga al menos un día extra.

Seguro de viaje opcional con ampliación de coberturas: Exclusivo Plus 1500: 31 € / VIP Plus 2000: 44 €
• Oferta válida para reservas realizadas partir del 26 de mayo de 2017. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan DNI o pasaporte en vigor.
Otras nacionalidades consultar con su embajada. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista.
• Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo EUROPA 2017-18 y en nuestra web www.aviotel.com/viajes
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