
Nombre y Apellidos  ...................................................................................................................................................................................................................

Lugar de Nacimiento ......................................................................................................................Fecha de Nacimiento ......................................................

Domicilio ....................................................................................................................  Población  .............................................................................................

Código Postal  ....................................................  Teléfono Fijo  ............................................................  Teléfono Móvil  .....................................................

Pasaporte ..................................................................................................................................................................................................................................... 

e-mail  ..........................................................................................................................................................             Seguro Sí          Seguro NO

Tipo de Habitación:               Doble              Triple             Individual              A compartir

Persona con la que comparte habitación  .............................................................................................................................................................................

PEREGRINACIÓN A 
CROACIA

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
Halcón Peregrinaciones. C/ López de Hoyos, 344
28043 Madrid. 
910501688.                                    
halconperegrinaciones@halcon-viajes.es

ORGANIZA: 
FRAY ANTONIO

1. ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por VIAJES HALCÓN. 
C.I.BAL-478

2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Este viaje se rige por las 
normas preceptivas de la Reglamentación de Agencias de Viajes de 6 de Julio y demás 
disposiciones concordantes de las Comunidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar 
parte en el viaje publicado en el presente folleto origina la expresa aceptación por parte 
del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales publicadas en nuestro 
programa de Peregrinación del año en curso, y se consideran automáticamente incorporadas 
al contrato sin que sea precisa su inscripción individualizada en el mismo.

3. INSCRIPCIONES: En el momento de la inscripción deben hacer un depósito de 400 €, en 
el caso de que quieran contratar el seguro el depósito será de 448€ (antes del 30 de abril) 
por persona, han de entregar el justificante de pago junto con la fotocopia del PASAPORTE 
y DNI y el boletín de inscripción a Halcón Peregrinaciones.

En el ingreso bancario deben poner el nombre de la persona que viaja. De no hacer el 
ingreso, la plaza no quedará garantizada. El número de cuenta es: CUENTA VIRTUAL BANCO 
SANTANDER: ES87 0049 9645 0520 4287 1951 (Beneficiario: Halcon Viajes) El importe 
restante deberá abonarse 1 mes antes de la salida del mismo modo. De no hacerlo se 
considerará la plaza como anulada, aplicándose en tal supuesto, las condiciones reseñadas 
en el apartado anulaciones.

Los precios indicados en este folleto podrán ser revisados en el caso de que se produzcan 
variaciones en el coste de los transportes, incluido el coste del carburante, en las tasas e 
impuestos relativos o determinados servicios y en los tipos de cambio de moneda aplicados 
al viaje, según estipula la ley.

4. ANULACIONES: En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a devolución de las cantidades que hubiera 
abonado, pero deberán indemnizar al Organizador, en los supuestos que se indican sin 
contravenir lo previsto por la Ley. Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los 
hubiera y además una penalización consistente en:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

GASTOS DE CANCELACIÓN GENERALES:
Cancelaciones 1 mes antes de la salida: 5% del total por persona
Cancelaciones entre el día 29 al 15 antes de la salida: 25% del total por persona
Cancelaciones entre el día 14 y 11 antes de la salida: 50% del total por persona
Cancelaciones entre el día 10 antes de la salida y no presentación el día de la salida: 
100% de gastos.

Los billetes aéreos una vez emitidos tienen 100% de gastos. Las cuantías que 
representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado. La 
Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficiencia de 
número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación alguna, 
siempre y cuando dicha cancelación sea comunicada al mismo con al menos 10 
días de antelación y no teniendo este más derecho que al total reembolsado del 
importe satisfecho.

5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: PASAPORTE CON VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES.

6. PRECIOS: El precio de cada programa ha sido establecido en base a un grupo 
mínimo de 30 personas y de acuerdo con las tasas aéreas y cambio de moneda 
en vigor a 13 de febrero de 2018. Cualquier variación de las mismas repercutirá 
automáticamente en el precio final. El hecho de inscribirse en este viaje presupone 
la aceptación por parte del cliente de este aviso de reajuste del precio (al alza o baja) 
con la antelación requerida por la ley 21/195 de 6 de julio de 1995.

7. SEGURO: todos los viajes llevan un seguro básico incluido, pero tienen la posibilidad 
de contratar un seguro con coberturas médicas, cancelación antes y durante el viaje 
y asistencia en viaje. Consulten condiciones en la oficina, tel: 910501688. Precio: 
48 €/ persona.

8 NOTA: el itinerario del viaje podrá variar en función de diversas circunstancias, 
manteniéndose el contenido del programa en cuanto a servicios y visitas a Halcón 
Viajes.

CONDICIONES GENERALES

Del 1 al 8 de Agosto
GRUPO FRAY ANTONIO
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situada a 500 metros sobre el nivel del mar. Nos deslumbraremos 
ante los paisajes, con sus 16 lagos comunicados a través de 
92 cataratas y cascadas, hacen de este uno de los lugares 
más bellos del país, a la vez considerado Patrimonio de la 
Humanidad. Seguidamente nos embarcaremos para disfrutar de 
un paseo en barco por el lago Kozjak. Continuaremos nuestra 
ruta hasta la región de Zadar. Cena y alojamiento en la región 
de Zadar.

04 DE AGOSTO (SÁBADO): 

REGIÓN ZADAR – SIBENIK –TROGIR – REGIÓN SPLIT

Desayuno. Visita panorámica de Zadar, recorreremos el 
centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, el puerto, 
la ciudad vieja,etc. Continuación hacia Sibenik, situada en la 
desembocadura del río Krka. Almuerzo. Visita panorámica de 
la ciudad incluyendo su Catedral, entrada incluida, la cual es 
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde saldremos hacia 
Trogir, donde tendremos tiempo para conocer esta pequeña 
ciudad situada en un islote con numerosos vestigios de la Edad 
Media. Continuación hasta la región de Split. Cena y alojamiento.

05 DE AGOSTO (DOMINGO): 

REGIÓN SPLIT - DUBROVNIK

Desayuno. Por la mañana conoceremos la capital de Dalmacia. 
Realizaremos una visita panorámica de la ciudad recorriendo sus 
calles y viendo los edificios y monumentos más emblemáticos, 
y visitaremos el sótano del Palacio de Diocleciano. Tendremos 
tiempo libre para recorrer la ciudad. Almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento.

06 DE AGOSTO (LUNES): 

DUBROVNIK – ISLAS ELAFITI - DUBROVNIK 

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la 
“Perla del Adriático”, declarada por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad. Recorreremos su casco antiguo y veremos sus 
edificios más emblemáticos, también visitaremos la Catedral, 
el Palacio Knezev Dvor y la farmacia antigua. Almuerzo. Por 
la tarde nos embarcaremos para realizar un paseo en barco a 
través de las islas Elafiti, famosas por su gran belleza natural. 
Disfrutaremos de un aperitivo y música en vivo a bordo. Regreso 
a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

07 DE AGOSTO (MARTES): 

DUBROVNIK – MEDJUGORJE – DUBROVNIK.

Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Parada en 
Medjugorje, un popular lugar de peregrinación. Tiempo libre. 
Almuerzo. A la hora prevista, regreso a Dubrovnik. Cena y 
alojamiento.

08 DE AGOSTO (MIÉRCOLES): 

DUBROVNIK – MADRID. 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid. Llegada a Madrid y 
fin de nuestros servicios.

01 DE AGOSTO (MIÉRCOLES): 

MADRID – REGIÓN DE ZAGREB. 

Presentación en el aeropuerto de Madrid en los mostradores de 
la compañía aérea a la hora acordada. Trámites de facturación 
y embarque en el vuelo con destino a Zagreb. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

02 DE AGOSTO (JUEVES): 

REGIÓN DE ZAGREB – LIUBLIANA – CUEVAS DE 
POSTOJNA – REGIÓN DE ZAGREB

Desayuno.  Salida para realizar una excursión a la península de 
Istria. Nuestra primera parada será en Porec, centro turístico 
conocido por su Basílica Eufrasiana del s. VI, incluida en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación 
hasta Rovinj. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, de bella 
arquitectura y colonia artística de muchos pintores de todo el 
mundo, veremos entre otros la iglesia de Santa Eufemia, edificio 
de estilo barroco veneciano que a su vez es el monumento 
cultural más alto de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

03 DE AGOSTO (VIERNES): 

REGIÓN OPATIJA – PARQUE NACIONAL Y LAGOS DE 
PLITVICE – REGIÓN ZADAR 

Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Plitvice. Almuerzo. A 
continuación visitaremos  el Parque Nacional, una zona forestal 

EL PRECIO INCLUYE:

❏❏ Vuelos directos: Madrid – Zagreb / Dubrovnik – Madrid
❏❏ 7 noches de alojamiento en hoteles de 3 – 4 estrellas.
❏❏ Guía acompañante durante todo el circuito.
❏❏ Autocares dotados del máximo confort y comodidad durante 

todo el circuito.
❏❏ 13 comidas, sin bebidas
❏❏ Tasas hoteleras.
❏❏ Visita panorámica de Zagreb, Zadar, Sibenik, Split y 

Dubrovnik con guía local.
❏❏ Visita de Trogir comentado por nuestro guía.
❏❏ Entrada a la Catedral de Trogir.
❏❏ Excursión a las Cuevas de Postojna, comentada por nuestro 

guía.
❏❏ Excursión al Parque Nacional y Lagos de Plitvice, comentado 

por nuestro guía
❏❏ Paseo en barco por el Lago Kozjak
❏❏ Paseo en barco por las Islas Elafiti, con aperitivo y música 

en vivo a bordo.
❏❏ Entradas incluidas: Catedral de Sibenik; Sótano del Palacio 

Diocleciano en Split;  Palacio Knezev Dvor y farmacia antigua 
en Dubrovnik.

❏❏ Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE: 

❏❏ Extras en los hoteles.
❏❏ Entradas no especificadas en el itinerario.
❏❏ Bebidas en las comidas.
❏❏ Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

Precio por persona en habitación doble. 
Suplemento habitación individual: 250€ 

SEGURO DE VIAJE (CANCELACIÓN, MÉDICO Y COMPRAS): 48€/PERSONA

1.495€


