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Crucero Croacia en oferton
Viaje de 8 dÃas con media pensiÃ³n, Croacia mediterrÃ¡nea

Descubre Croacia a bordo de un pequeÃ±o crucero. Goza de las bahÃas solitarias de
la costa DÃ¡lmata y bucea en un mar cristalino. Un viaje exclusivo en oferta.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
La garantía de BIDtravel, líder en opiniones positivas online (y también en el mundo
real)
Los vuelos con sus tasas y equipaje de mano
Traslados regulares desde el aeropuerto hasta el puerto y viceversa, incluyendo
maleteros
7 noches de alojamiento en crucero exclusivo, camarote con baño privado.
Desayuno bufé diario
6 almuerzos con 4 platos, comenzando con cena de bienvenida el día 1 y terminando
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con el desayuno el día 8
Cena especial del Capitán.
Agua provista en la mesa durante los almuerzos.
Cruise Manager profesional de habla inglesa
Wifi de cortesía a bordo
Seguro básico, válido para residentes en España

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté citado como incluye
Traslados privados de llegada/salida
Tasa turística + tasa de puerto – 35,00 € por persona a ser pagado a bordo en efectivo.
Entrada al Parque Nacional Mljet, cca 15 € por persona a ser pagado en la entrada si
los clientes quieren ingresar al mismo, guía gratis.
Bebidas a bordo, comidas extras.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Posibilidad de contratar visitas en español
Seguro especial COVID o de libre desistimiento

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

En ocasiones excepcionales, el itinerario puede estar sujeto a cambios de ruta acorde a la
operativa del crucero y las propias decisiones del capitán en función del estado de la mar y
otras circunstancias que aseguren el bienestar del pasaje.
El itinerario puede comenzar y finalizar en Dubrovnik o bien en Split, acorde a la operativa
semanal del crucero.

Día 1.

Origen - Dubrovnik

Vuelos y Nos embarcamos a las 13:00 hrs. Acomódese en su cabina y asista a una recepción
de bienvenida seguido de una cena a bordo.

Día 2. Dubrovnik - Korcula Temprano zarpamos hacia la isla de Kor?ula, con parada para
nadar, si el clima lo permite, en una de las bahÃas vÃrgenes. Continuamos hacia Kor?ula, la
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ciudad medieval mÃ¡s conservada que se cree fue el lugar de nacimiento del famoso
explorador Marco Polo. La visita guiada de la ciudad los lleva a travÃ©s de sus estrechas
calles adoquinadas llenas de historia. Noche libre para explorar la ciudad por su cuenta.
Día 3. Korcula - Pucisca Nuestro viaje continÃºa hacia Pu?iÅ¡?a, situado en la isla de
Bra?, pueblo con esculturas de piedra, donde se puede visitar la increÃble escuela de albaÃ±il
(opcional). Antes de llegar a Pu?iÅ¡?a almuerce a bordo y disfrute de un baÃ±o en una de las
bonitas bahÃas de Bra?, si el clima lo permite. Pasaremos la noche en Pu?iÅ¡?a. Disfrute de la
Cena del CapitÃ¡n a bordo.
Día 4. PUsica - Omis - Split Nos dirigimos a nuestro puerto final, OmiÅ¡, con sus
fortalezas que recuerdan del poder de los piratas que aquÃ alguna vez hicieron sus hogares y
fortunas. TendrÃ¡ la posibilidad de reservar un breve recorrido a pie, seguido de un pequeÃ±o
bote y navegar hasta el caÃ±Ã³n del RÃo Cetina, un Ã¡rea natural protegida, y continuar hasta
Radman Mills para tomar un refrigerio especial de la zona. DespuÃ©s zarpamos hacia Split
con una parada en el camino para nadar, si el clima lo permite y almuerzo a bordo. Por la tarde
llegamos a Split para pasar la noche. Al llegar a Split, Ãºnase a una visita guiada por la ciudad,
por el paseo marÃtimo y el palacio del emperador romano Diocleciano. El centro histÃ³rico de
la ciudad figura en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Noche libre en
Split.
Día 5. Split - Stari Grad Por la maÃ±ana navegamos hacia Stari Grad, con parada para
nadar y almuerzo a bordo. Stari Grad en una de las ciudades mÃ¡s antiguas de Europa, lleno
de restaurantes â€œkonobasâ€• amigables y baratos en las callejuelas del casco antiguo. El
campo de Stari Grad y viejo centro de la ciudad de Stari Grad ha sido reconocido como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2008. Resto de la tarde libre para que
pueda explorar Stari Grad por su cuenta.
Día 6. Stari Grad - Hvar - Mijet Salida de Stari Grad por la maÃ±ana hacia Hvar para visita
guiada. La visita por la ciudad de Hvar le mostrarÃ¡ el primer teatro pÃºblico de Europa (mÃ¡s
antiguo que el teatro de Shakespeare en el Reino Unido) y muchos otros sitios histÃ³ricos.
Luego continuaremos hacia la isla de Mljet con almuerzo a bordo. La "isla mÃ¡s verde" de
Croacia lo hipnotizarÃ¡ con su hermosa naturaleza y su patrimonio cultural. Llegamos al
corazÃ³n del Parque Nacional de Mljet que abarca cinco tipos de bosques, muchas especies
de aves y dos lagos profundos. Si desea visitar el Parque Nacional de Mljet, camine hasta la
entrada donde puede comprar el boleto para caminar alrededor del Veliko Jezero (Lago
Grande) y Malo Jezero (Lago PequeÃ±o) y unirse al paseo en bote hasta la Isla de Santa
MarÃa. Pasaremos la noche en Mljet.
Día 7. Mijet - Dubrovnik Por la maÃ±ana continuamos nuestra aventura navegando de
regreso a Dubrovnik con almuerzo a bordo y parada para nadar. A su llegada a Dubrovnik,
disfrutarÃ¡ de una visita guiada con un paseo panorÃ¡mico en autobÃºs. DespuÃ©s de la visita
panorÃ¡mica llegaremos en el magnÃfico casco histÃ³rico, paseÃ¡ramos por la calle Stradun,
lugar mÃ¡s famoso dentro de las murallas, a donde nuestro guÃa les mostrare los lugares
mÃ¡s interesantes en Dubrovnik. DespuÃ©s de la visita guiada tendrÃ¡ el resto del dÃa libre
para explorar el casco histÃ³rico, visitar las murallas, el Monasterio Franciscano con la tercera
farmacia mÃ¡s antigua de Europa, el Palacio del Rector y la Catedral, tomar el telefÃ©rico a la
montaÃ±a Sr? o tomar un bote para llegar a la isla Lokrum. Pasaremos la noche en Dubrovnik.
Día 8. Regreso a casa o noches extras DespuÃ©s del desayuno, es hora de
desembarcar. Traslados y vuelta a casa
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
MS Princess Aloha - Camarote Classic cubierta inferior
Categoría: ****

El elegante MS Princess Aloha se lanzó para la temporada de navegación de
2012 y ha sido un barco popular desde entonces
MS Princess Aloha - Camarote Superior cubierta principal
Categoría: ****

El elegante MS Princess Aloha se lanzó para la temporada de navegación de
2012 y ha sido un barco popular desde entonces
El motovelero tiene 34 m de largo, 7,60 m de eslora, posee dos mástiles y velocidad de 8,5 nm. Capacidad: 38
personas. Tiene 19 camarotes (todos climatizados) con camas matrimoniales o camas separadas (con
posibilidad de adicionar una cama), armario, ventanilla o portilla, baño con ducha, retrete y lavabo. Cuenta con
un salón-restaurante completamente climatizado en la cubierta principal (para 40 personas) con un bar y una TV
LCD, dos cubiertas, una de ellas tiene reposeras y mesas. También hay dos baños con ducha en el área común.
Equipado con:
Bote salvavidas para 50 personas.
Equipo completo de navegación (radar de navegación, GPS, radio, etc).
Alarma de incendios.
Bow truster
Luces de emergencia.
Voltaje a bordo: 220 V.

IMPORTANTE
OJO, pajarito que madruga se lleva la oferta en verde señalada sobre este texto, solo hasta el 31/12, y
si baja el precio (que no lo hará) te descontamos el DOBLE de la diferencia.

Si deseas las visitas en español contáctanos
BIDTRAVEL se reserva el derecho de cambiar de proveedor de motovelero si los servicios no se
prestan según nuestros estándares de calidad.
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