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Yate en Croacia de Split a Dubrovnik
Salidas quincenales hasta octubre, idioma a bordo inglés

Nuestro crucero de mayor calidad en el Adriático. Sin vuelta al mismo puerto de salida.
Varias salidas en español desde Madrid, BCN, Bilbao, Valencia.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen incluyendo tasas y equipaje de mano
Seguro básico
7 noches en crucero desde Split hacia Dubrovnik.
Barco categoría Supreme en cabina con baño privado, aire acondicionado y LCD TV.
Traslado compartido de llegada desde el aeropuerto u hotel en Split hacia el puerto
Traslado compartido de salida desde el puerto de Dubrovnik hacia el aeropuerto
Desayuno buffet diario
6 almuerzos, todos con 4 platos.
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Cena del Capitán y Cena de Bienvenida.
Agua embotellada dispensador
Frutas frescas de complemento disponible todos los días
Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla inglesa
Mantenimiento diario de la cabina, cambio de sábanas y toallas a mitad de semana.
Gratis Wi-Fi a bordo
Manejo de equipaje
Visita guiada en inglés en las ciudades de Split, Hvar, Korcula y Dubrovnik. Si las
deseas en español las ofrecemos como extra
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no se cite como incluido
Bebidas a bordo, comidas extras.
Impuesto de Turismo y Portuario: 35 EUR por persona a pagar a bordo en efectivo
Tickets de entrada
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Puedes contratar noches extras en Dubrovnik online

Día 1.

Origen - Split

Vuelos, Será trasladado desde el aeropuerto/hotel de Split al puerto. Embarcaremos a las
13:00 hrs. Acomódese en su cabina y luego asista a una recepción de bienvenida seguido de
una cena a bordo.

Día 2.

Split - Bol - Stari Grad

La visita guiada a pie por la mañana de Split nos muestra el centro histórico de la ciudad,
construido alrededor El Palacio del Emperador Romano Diocleciano, declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
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Navegue hacia Bol, un pequeño pueblo en la isla Bra?, para nadar en el Cuerno de Oro.
Disfruta de los 530 m. Larga playa de guijarros dorados, que se dice que es la mejor de
Croacia. Después nos dirigiremos a Stari Grad a pasar una noche en una de las ciudades más
antiguas de Europa.

Día 3.

Stari Grad-Hvar-Vis

Dejamos a Stari Grad por la mañana para dirigirnos hacia Hvar. Continuamos hacia la isla de
Hvar, una de las islas más populares del Adriático. Un recorrido turístico por la ciudad de Hvar
para ver el primer teatro público de Europa y muchos más sitios históricos. Luego continuamos
a Vis. La ciudad de Vis está en el lado norte de la isla y se desarrolló cerca de los restos de la
antigua Issa, el primer centro urbano de Croacia, formado por los griegos en Siglo IV a.C. Se
pueden visitar los restos de los baños romanos, la iglesia o nuestra señora y ciudad museo o
pasear disfrutando de la vista de la hermosa Villae Rusticae situada a lo largo de la costa. Esta
noche cena del Capitán y noche en Vis.

Día 4.

Vis-Bisevo-Korcula

Saliendo de Vis tendremos un crucero temprano por la mañana hacia la isla de Biševo para
visitar el Cueva Azul, un magnífico fenómeno natural en el islote Biševo justo en frente del
pueblo de Komiža. La luz atraviesa la cueva y se refleja en el agua pintando todo en un
maravilloso tono azul. La cueva es pequeña para que puedas acceder solo es necesario un
bote pequeño que está disponible para visitar solo si el clima y el agua nivel son adecuados.
Como a veces las condiciones climáticas pueden ser muy impredecibles, la posibilidad de
nuestra visita dependerá de esas condiciones, sin embargo se notificará de esto a tiempo.
Luego navega hacia Kor?ula, la isla principal, asentamiento y lugar de nacimiento de Marco
Polo, uno de los exploradores más famosos del mundo. Pare para almorzar en una de las
bahías apartadas en el camino.
Por la tarde llegada a Kor?ula seguido de una visita guiada a pie a uno de los mejores
ciudades medievales conservadas en el Mediterráneo. Kor?ula tiene muchas opciones de
restaurantes para disfrutar de su experiencia gourmet y hay numerosos bares y clubes para
quienes buscan entretenimiento nocturno. Pasaremos la noche en Kor?ula.

Día 5.

Korcula - Mljet

Por la mañana nos dirigimos hacia la isla de Mljet. Únase al gerente de cruceros para dar un
paseo por los famosos lagos de sal en el Parque Nacional de Mljet y disfrute del paseo en
barco a la Isla de Santa María para visitar un antiguo monasterio benedictino, una antigua
abadía y una iglesia que data del siglo XII. Alternativamente, puede arrendar bicicletas,
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scooters o kayaks para explorar el parque, cena del capitán

Día 6. Mljet - Slano Salida por la mañana hacia un pequeño pueblo llamado Slano en el
continente y el punto de partida hacia Ston, pequeño pueblo que era fortificado y que es
famoso por sus ostras. Después de explorar las murallas medievales de la ciudad, un corto
paseo costero nos llevará a una granja de ostras para aprender más sobre las ostras y
degustar esta delicia. Pasaremos la noche en Slano.
Día 7. Dubrovnik
Temprano en la mañana, crucero a las islas Elaphiti con parada para bañarse. Antes del
almuerzo navegaremos hacia Dubrovnik y tendremos una vista panorámica de las antiguas
murallas de la ciudad mientras servimos el almuerzo. Al llegar al puerto, únase a una visita
guiada para visitar el Monasterio Franciscano con la tercera farmacia más antigua de Europa,
el Palacio del Rector y la Catedral. Disfrute de la última noche de crucero explorando la
magnífica ciudad de Dubrovnik por su cuenta

Día 8.

Dubrovnik - regreso o noches extras

Después del desayuno, es hora de desembarcar. Será trasladado al aeropuerto de Dubrovnik
o a su hotel.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de calidad Bidtravel. Si
desea ver la lista completa de hoteles o quiere reservar este mismo viaje con otros
alojamientos. Contacta sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones nacionales de cada
país.

IMPORTANTE
Ofrecemos el descuento señalado en verde para compras hasta el 31/12
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