


Croacia fabulosa

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: VIERNES ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. ¡Después de un lindo des-
canso, mañana estaremos listos para comenzar
con nuestra aventura por Croacia!

Día 2: SÁBADO ZAGREB
Después del desayuno, realizaremos nuestra visita
guiada por Zagreb. Conoceremos esta hermosa pe-
queña capital europea dando un primer vistazo pa-
norámico desde el autobús. Entre los atractivos que
veremos se encuentran: el maravilloso cementerio
de Mirogoj, que bien podría ser una galería de arte,
el Dolac, mercado al aire libre donde los habitantes
de Zagreb compran diariamente los víveres para el
hogar. Pasaremos por la histórica ciudad alta,
donde el tiempo parece haberse detenido, el centro
medieval con la Iglesia de San Marcos, la Catedral
y Kamenita Vrata. Kamenita Vrata es el pasaje que
debemos atravesar para llegar a la ciudad alta y es,
hoy día, un centro de devoción cristiana ya que allí
se encuentra la imagen de la Virgen María de Ka-
menita Vrata, Santa Patrona de Zagreb, que ha so-
brevivido milagrosamente el gran incendio de la
ciudad en 1731. Conoceremos también la plaza
principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”. Por
aquí dejan su huella diariamente miles de personas
y es el punto de encuentro más popular de la ciu-
dad. Después de la visita, tendremos tiempo libre
para almorzar y recorrer a gusto esta maravillosa
ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 3: DOMINGO ZAGREB - PLITVICE
Después del desayuno, partiremos hacia Plitvice.
De camino haremos una parada en un bellísimo
lugar llamado Rastoke que nos deleitará la vista
con sus cascadas. Seguiremos hacia Plitvice, al-
morzaremos en el hotel y después del almuerzo vi-
sitaremos el parque nacional de los lagos de
Plitvice. Este parque es uno de los símbolos de Cro-
acia y se encuentra incluido en el patrimonio de la
UNESCO, Herencia Natural del Mundo. Esta belleza
natural es una de las joyas de Croacia. Por este in-
menso parque pasan 16 pequeños y grandes lagos
unidos por 92 cascadas. Haremos un paseo a pie
y otro en barco por el lago Kozjak. Podremos apre-
ciar las aguas cristalinas y ver los distintos tipos de
flora y fauna. Después de la visita nos espera una
cena en el hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 4: LUNES PLITVICE - ZADAR
Después del desayuno, saldremos en autobús
hacia Zadar, ciudad que -en palabras del famoso
cineasta Alfred Hitchcock- ofrece el mejor atardecer
del mundo. ¡Vengan a comprobarlo con sus propios
ojos! Realizaremos nuestra visita guiada por Zadar.
Además de un hermoso atardecer, esta ciudad es
conocida por el magnífico paseo marítimo, el ór-
gano de mar, el saludo al sol, el jamón dálmata y el
licor Maraschino. Con nuestra guía veremos el rico
patrimonio de la ciudad: el Foro Romano, la Iglesia
de San Donat, la Catedral de Santa Anastasia (Sto-
sija), la calle Kalelarga y las murallas. Después de
la visita disfrutaremos de un rico almuerzo en un
restaurante local. Recomendamos no perderse la
puesta de sol. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: MARTES ZADAR - ŠIBENIK - PAKOVO SELO –
TROGIR - SPLIT
Después del desayuno, partiremos hacia Šibenik.
Haremos una pequeña visita libre y continuaremos

hacia Pakovo selo (pueblo – ETNOLAND). Este pue-
blo, en el interior de Dalmacia, nos ofrece una in-
usual visita. Primero veremos cómo se vivía en
otras épocas, cuáles eran las costumbres de los po-
bladores y aprenderemos sobre la preparación del
jamón dálmata, uno de los símbolos de la región.
La primera parte de nuestra visita a este pueblo ter-
mina con una degustación de vino y de este espe-
cial jamón dálmata. A continuación, nos espera un
sabroso almuerzo típico y después de ver la intere-
sante tienda de suvenires y dejar, tal vez, algún co-
mentario en el libro de visitas continuaremos hacia
nuestro siguiente destino: Split. Pero antes, los sor-
prenderemos con una visita por la ciudad de Trogir.
Esta pequeña ciudad medieval se encuentra in-
cluida en la lista de Herencia Mundial de la
UNESCO y tendremos tiempo libre para recorrerla
a nuestro gusto. Después de la visita emprendere-
mos nuevamente nuestro viaje hacia Split. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 6: MIÉRCOLES SPLIT – DUBROVNIK 
Después del desayuno, realizaremos nuestra visita
guiada por Split. Nuevamente nos sorprenderemos
con otra ciudad incluida en la lista de Herencia
Mundial de la UNESCO. En la mitad del paisaje ur-
bano se encuentra el palacio edificado por el em-
perador Diocleciano en el siglo 4. Además de toda
la historia que ha vivido este palacio, fue filmada
aquí la quinta temporada de la popular serie Juego
de Tronos. Visitaremos los sótanos del palacio, el
peristilo, la Catedral y el Templo de Júpiter. Después
de la visita tendremos tiempo libre para almorzar
(no incluido) y recorrer un poco más esta fascinante
ciudad. Partiremos hacia Dubrovnik, ciudad cono-
cida como la perla del Adriático… ¡Comprobémoslo
con nuestros propios ojos! Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 7: JUEVES DUBROVNIK
Después del desayuno, realizaremos una visita pa-
norámica por Dubrovnik. Tendremos unos minutos
para sacar fotos y de esta manera eternizar la be-
lleza del paisaje que se descubre ante nuestros
ojos. Después nos dirigiremos hacia la puerta de
Pile, una de las puertas de entrada al casco histó-
rico. Pasando por esta puerta nos adentramos a
esta especial ciudad amurallada que casi no ha
cambiado desde los tiempos medievales y que tam-
bién se encuentra incluida en la lista de Herencia
Mundial de la UNESCO. Visitaremos el palacio del
rector, la Catedral, el monasterio franciscano y la
farmacia, que es la segunda más antigua en Europa
y la más antigua que aún se encuentra en funcio-
namiento. Después de la visita tendremos toda la
tarde libre. Podremos aprovechar este tiempo para
almorzar en un rico restaurante (no incluido), tal vez
dar una vuelta por las murallas, vagar por las calle-
citas de la ciudad o dar una vuelta en bote. Termi-
namos la descripción de nuestro día con unas
palabras del escritor George Bernard Shaw: “Si
quieren ver el paraíso en la tierra, vengan a Dubrov-
nik” ¿Hace falta decir algo más? Al finalizar nuestro
día, como siempre, tendremos la cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 8: VIERNES DUBROVNIK
Desayuno y traslado al aeropuerto de Dubrovnik. 

Servicios incluidos:
•Traslado de llegada desde el aeropuerto hasta el
hotel en Dubrovnik y de salida desde el hotel hasta
el aeropuerto de Zagreb (el primer y el último día
del tour). 
•Autocar con aire acondicionado durante el reco-
rrido. 
•Guía acompañante bilingüe español/portugués
durante todo el recorrido. 
•Visitas de ciudades con guías locales en: Zagreb,
Zadar, Split, Dubrovnik. 
•Entradas: Split - el palacio de Diocleciano y la Ca-
tedral; Dubrovnik - el palacio del Rector y francisca-
nos; Parque nacional de Plitvice; pueblo Rastoke 
•Alojamiento en hoteles de categoría 4 * menos
en Plitvice 3* 
•6 x media pensión, 1 x alojamiento con desayuno 
•Almuerzo en restaurante local en Zadar, Pakovo
selo y Rastoke. 
•Maleteros en los hoteles. 
•Seguro básico y documentación
No incluye: 
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Bebidas, teléfonos, propinas, extras
•Almuerzos no especificados como incluidos
Condiciones:
El programa NO incluye vuelos. Se requieren vuelos
a Zagreb /desde Dubrovnik (según fecha y ciudad
de comienzo).

Fechas de salida desde Zagreb:
•SEPTIEMBRE 1,  15, 29
También se ofrece en sentido inverso. Salidas
desde Dubrovnik en las siguientes fechas:
•SEPTIEMBRE 8, 22
•OCTUBRE 6

Suplemento temporada alta 
DBL SGL

1-28SEP 68 € 103 €

Croacia Fabulosa
Zagreb Internacional
Zadar Kolovare
Split Art Hotel
Plitvice Kamp Grabovac
Dubrovnik Grand Hotel Park
Precio pp en hab. Doble 1.200 €
Precio pp en hab. Indiv. 1.505 €

Consulta condiciones.

Verano en Croacia

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. ¡Después de un lindo des-
canso, mañana estaremos listos para comenzar
con nuestra aventura por Croacia!

Día 2: ZAGREB – ZADAR 
Después del desayuno, realizaremos nuestra visita
guiada por Zagreb. Conoceremos esta hermosa pe-
queña capital europea dando un primer vistazo pa-
norámico desde el autobús. Entre los atractivos que
veremos se encuentran: el maravilloso cementerio
de Mirogoj, que bien podría ser una galería de arte,
el Dolac, mercado al aire libre donde los habitantes
de Zagreb compran diariamente los víveres para el
hogar. Pasaremos por la histórica ciudad alta,
donde el tiempo parece haberse detenido, el centro
medieval con la Iglesia de San Marcos, la Catedral
y Kamenita Vrata. Kamenita Vrata es el pasaje que
debemos atravesar para llegar a la ciudad alta y es,
hoy día, un centro de devoción cristiana ya que allí
se encuentra la imagen de la Virgen María de Ka-
menita Vrata, Santa Patrona de Zagreb, que ha so-
brevivido milagrosamente el gran incendio de la
ciudad en 1731. Conoceremos también la plaza
principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”. Por
aquí dejan su huella diariamente miles de personas
y es el punto de encuentro más popular de la ciu-
dad. Después de la visita, tendremos tiempo libre
para almorzar (no incluido) y saldremos en autobús
hacia Zadar, ciudad que -en palabras del famoso ci-
neasta Alfred Hitchcock- ofrece el mejor atardecer
del mundo. ¡Vengan a comprobarlo con sus propios
ojos! Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: ZADAR - TROGIR- SPLIT
Después del desayuno, realizaremos nuestra visita
guiada por Zadar. Además de un hermoso atarde-
cer, esta ciudad es conocida por el magnífico paseo
marítimo, el órgano de mar, el saludo al sol, el
jamón dálmata y el licor Maraschino. Con nuestra
guía veremos el rico patrimonio de la ciudad: el Foro
Romano, la Iglesia de San Donat, la Catedral de
Santa Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y las
murallas. Después de la visita disfrutaremos de un
rico almuerzo en un restaurante local y partiremos
hacia nuestro siguiente destino: Split. Pero antes,
los sorprenderemos con una visita por la ciudad de
Trogir. Esta pequeña ciudad medieval se encuentra
incluida en la lista de Herencia Mundial de la
UNESCO y tendremos tiempo libre para recorrerla
a nuestro gusto. Después de la visita emprendere-
mos nuevamente nuestro viaje hacia Split. Cena y
alojamiento.

Día 4: SPLIT – DUBROVNIK
Después del desayuno, realizaremos nuestra visita
guiada por Split. Nuevamente nos sorprenderemos
con otra ciudad incluida en la lista de Herencia
Mundial de la UNESCO. En la mitad del paisaje ur-
bano se encuentra el palacio edificado por el em-
perador Diocleciano en el siglo 4. Además de toda
la historia que ha vivido este palacio, fue filmada
aquí la quinta temporada de la popular serie Juego
de Tronos. Visitaremos los sótanos del palacio, el
peristilo, la Catedral y el Templo de Júpiter. Después
de la visita tendremos tiempo libre para almorzar
(no incluido) y recorrer un poco más esta fascinante
ciudad. Partiremos hacia Dubrovnik, ciudad cono-
cida como la perla del Adriático… ¡Comprobémoslo
con nuestros propios ojos! Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 5: DUBROVNIK
Después del desayuno, realizaremos una visita pa-
norámica por Dubrovnik. Tendremos unos minutos

para sacar fotos y de esta manera eternizar la be-
lleza del paisaje que se descubre ante nuestros
ojos. Después nos dirigiremos hacia la puerta de
Pile, una de las puertas de entrada al casco histó-
rico. Pasando por esta puerta nos adentramos a
esta especial ciudad amurallada que casi no ha
cambiado desde los tiempos medievales y que tam-
bién se encuentra incluida en la lista de Herencia
Mundial de la UNESCO. Visitaremos el palacio del
rector, la Catedral, el monasterio franciscano y la
farmacia, que es la segunda más antigua en Europa
y la más antigua que aún se encuentra en funcio-
namiento. Después de la visita tendremos toda la
tarde libre. Podremos aprovechar este tiempo para
almorzar (no incluido) en un rico restaurante, tal vez
dar una vuelta por las murallas, vagar por las calle-
citas de la ciudad o dar una vuelta en bote. Termi-
namos la descripción de nuestro día con unas
palabras del escritor George Bernard Shaw: “Si
quieren ver el paraíso en la tierra, vengan a Dubrov-
nik” ¿Hace falta decir algo más? Al finalizar nuestro
día, como siempre, tendremos la cena y alojamiento
en el hotel.

Día 6: DUBROVNIK - PAKOVO SELO - PLITVICE
Después del desayuno partiremos hacia Pakovo
selo (pueblo – ETNOLAND). Este pueblo, en el inte-
rior de Dalmacia, nos ofrece una inusual visita. Pri-
mero veremos cómo se vivía en otras épocas,
cuáles eran las costumbres de los pobladores y
aprenderemos sobre la preparación del jamón dál-
mata, uno de los símbolos de la región. La primera
parte de nuestra visita a este pueblo termina con
una degustación devino y de este especial jamón
dálmata. A continuación, nos espera un sabroso al-
muerzo típico y después de ver la interesante tienda
de suvenires y dejar, tal vez, algún comentario en el
libro de visitas, seguiremos hacia el parque nacional
de los lagos de Plitvice. Este parque es uno de los
símbolos de Croacia y se encuentra incluido en el
patrimonio de la UNESCO, Herencia Natural del
Mundo. Cena en el restaurante de nuestro hotel.

Día 7: PLITVICE - ZAGREB
Después del desayuno, visitaremos el parque na-
cional de los lagos de Plitvice. Esta belleza natural
es una de las joyas de Croacia. Por este inmenso
parque pasan 16 pequeños y grandes lagos unidos
por 92 cascadas. Haremos un paseo a pie y otro en
barco por el lago Kozjak. Podremos apreciar las
aguas cristalinas y ver los distintos tipos de flora y
fauna. Después de la visita regresaremos al hotel
donde nos espera el almuerzo. Emprenderemos
nuestro regreso a Zagreb. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 8: ZAGREB
Desayuno y traslado al aeropuerto de Zagreb.

Servicios incluidos:
•Traslado de llegada desde el aeropuerto hasta el
hotel en Zagreb y de salida desde el hotel hasta el
aeropuerto de Zagreb (el primer y el último día del
tour). 
•Autocar con aire acondicionado durante el reco-
rrido. 
•Guía acompañante bilingüe español/portugués
durante todo el recorrido. 
•Visitas de ciudades con guías locales en: Zagreb,
Zadar, Split, Dubrovnik.
•Entradas: Split - el palacio de Diocleciano y la Ca-
tedral; Dubrovnik - el palacio del Rector y francisca-
nos; Parque nacional de Plitvice 
•Alojamiento en hoteles de categoría 4 * menos
en Plitvice 3* 
•Almuerzo en restaurante local en Plitvice, Zadar y
Pakovo selo. 
•Maleteros en los hoteles.
•Seguro básico y documentación de viaje

No incluye:  
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Bebidas, teléfonos, propinas, extras
•Almuerzos no especificados como incluidos
Condiciones:
El programa NO incluye vuelos. Se requieren vuelos
a/desde Zagreb

Fechas de salida desde Zagreb:
•28 JULIO
•11 AGOSTO  

Verano en Croacia
Zagreb Internacional
Zadar Kolovare
Split Art Hotel
Plitvice Kamp Grabovac
Dubrovnik Grand Hotel Park
Precio pp en hab. Doble 1.250 €
Precio pp en hab. Indiv. 1.590 €

Consulta condiciones.



el denso bosque de pinos de la Montaña de Bjela-
sica y es un centro de esquí y SPA muy popular.
Cena y alojamiento en Kolašin.

Día 12: SÁBADO KOLAŠIN – CETINJE – KOTOR – DU-
BROVNIK
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Cetinje donde visitaremos el Museo del Rey Nicolás,
sitio que una vez fuera la residencia del rey monte-
negrino Nicolás I Petrović. Continuación hacia Kotor,
clasifIcada por la UNESCO como patrimonio cultural
del mundo, donde visitaremos la Catedral de estilo
románico dedicada a San Trifun, santo patrono de
la ciudad. Continuaremos hacia Dubrovnik a lo
largo de la pintoresca bahía de Kotor. Cena y aloja-
miento en Dubrovnik.

Día 13: DOMINGO DUBROVNIK 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Dubrovnik.

Gran tour de los Balcanes

13 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: MARTES ZAGREB 
A su llegada al aeropuerto de Zagreb, traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2: MIÉRCOLES ZAGREB – BLED - LJUBLJANA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la
ciudad de Zagreb, incluyendo un paseo por la his-
tórica Ciudad Alta, donde se visita por el exterior la
Iglesia de San Marcos, la Catedral, el Teatro Nacio-
nal Croata y la Universidad. Tiempo libre, después
salida hacia Eslovenia. Exploren el Lago Bled, sus
alrededores montañosos e impresionante topogra-
fía. Continuación hacia Ljubljana. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 3: JUEVES LJUBLJANA – PLITVICE
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada
de Ljubljana, capital de Eslovenia y hogar de una
de las filarmónicas más antiguas del mundo. Explo-
ren los edificios barrocos de la ciudad y paseen al
lado del majestuoso río Ljubljanica. Salida hacia
Plitvice y después visita del Parque Nacional de los
Lagos de Plitvice incluido en la lista de la UNESCO
como “Herencia Natural del Mundo”. Dieciséis
lagos, cada uno en diferente nivel, están conecta-
dos formando cascadas. Rodeados por un denso
bosque, los lagos de Plitvice son un fenómeno na-
tural de una belleza única. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 4: VIERNES PLITVICE – TROGIR – SPLIT
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Trogir, donde visitaremos la Catedral de San Lo-
renzo. Continuaremos hacia Split. Visita guiada de
Split incluyendo el Palacio de Diocleciano, también
en la lista de Herencia Mundial de la UNESCO, el
Peristilo, el Templo de Júpiter y la Catedral. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 5: SÁBADO SPLIT - DUBROVNIK
Después del desayuno, salida hacia Dubrovnik, vía
Bosnia y Herzegovina. Parada en Mostar, ciudad in-
cluida recientemente en la lista de Herencia Mun-
dial de la UNESCO, con su puente elegante, el
Bazar Antiguo, la Mezquita y una típica casa turca.

Continuación hacia Dubrovnik. Por la tarde realiza-
remos la visita guiada de la ciudad, también in-
cluida en la lista de Herencia Mundial de la
UNESCO. Visitaremos el Monasterio Franciscano,
con la tercera farmacia más antigua de Europa, el
Palacio del Rector y la Catedral. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 6: DOMINGO DUBROVNIK
Desayuno en el hotel. Día libre en Dubrovnik. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 7: LUNES DUBROVNIK – BUDVA / MONTENE-
GRO – SKHODRA / ALBANIA – TIRANA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tirana, vía
Budva, conocida por su casco histórico rodeado por
murallas del período veneciano. Continuaremos
hacia Skhodra, ciudad que una vez fuera la capital
del reino Ilírico (3er siglo a.C.) Cena y alojamiento
en Tirana.

Día 8: MARTES TIRANA – OHRID / MACEDONIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada
de Tirana, la capital de Albania, incluyendo la Plaza
de Skender Bey, la mezquita de Ethem Bey y el
Museo Nacional representando el flujo de la histo-
ria de Albania y albergando piezas arqueológicas de
todo el país. Por la tarde salida hacia Ohrid, vía El-
basan y cruce de frontera hacia Macedonia en Ca-
fasan. Cena y alojamiento en Ohrid.

Día 9: MIÉRCOLES OHRID
Desayuno en el hotel. Día entero en el balneario a
orillas del lago Ohrid, ciudad clasificada por la
UNESCO como patrimonio cultural del mundo. A tra-
vés de las actividades de San Clemente y San
Naum de Ohrid, se fundó la primera universidad es-
lávica, la famosa “Escuela Literaria de Ohrid”. La vi-
sita de la mañana incluye la Iglesia de Santa Sofía
del siglo XI, el monumento medieval más distin-
guido en Macedonia con magníficas pinturas bizan-
tinas y la Iglesia de San Clemente con su ícono de
la Anunciación. Por la tarde, visita del Monasterio
de San Naum construido a orillas del lago de Ohrid
en 900 a.d. y dedicado al misionero y educador San
Naum de Ohrid. Cena en un restaurante local y alo-
jamiento en el hotel.

Día 10: JUEVES OHRID - SKOPJE
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia
Skopje. Visita de la ciudad, incluyendo la Fortaleza
de Kale, la Iglesia de San Salvador con sus íconos,
una de las mejores muestras del tradicional arte de
tallado en madera de nogal, el antiguo Bazar y el
Puente de Piedra. Continuación por la cuesta de la
montaña de Vodno donde visitaremos el Monaste-
rio de San Panteleimon, con sus íconos y frescos
del siglo XII considerado entre los mejores logros
del arte Bizantino de esa época. Cena y alojamiento
en Skopje.

Día 11: VIERNES SKOPJE - KOLAŠIN / MONTENE-
GRO
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia
Kolašin, vía Peć y Berane a través del impresio-
nante Cañón del Rio Morača. Por la tarde llegada a
Kolašin, extendida a orillas del Rio Tara, situada a
la altitud de 954m. Toda su área está rodeada por

Servicios incluidos:
•Traslado de llegada desde el aeropuerto de Za-
greb hasta el hotel y de salida desde el hotel hasta
el aeropuerto de Dubrovnik, sólo el primer y el úl-
timo día del tour.
•Alojamiento en hoteles de 4* (excepto en Dubrov-
nik, hotel 3*) en régimen de media pensión, con ex-
cepción del día 9 en Ohrid (alojamiento y
desayuno.) 
•Cena en restaurante local en Ohrid (dia 9) 
•Guías locales para visitas en: Zagreb, Ljubljana,
Split, Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Skopje y Kotor. • En-
tradas a: Lago Bled, Parque Nacional de los Lagos
de Plitvice, Catedral de San Lorenzo en Trogir, Pala-
cio de Diocleciano y Catedral en Split, Monasterio
Franciscano y Palacio del Rector en Dubrovnik,
Museo Nacional en Tirana, Santa Sofia, San Cle-
mente y San Naum en Ohrid, Iglesia de San Salva-
dor y Monasterio de San Panteleimon en Skopje,
Residencia del rey Nicolás I Petrović en Cetinje, Ca-
tedral de San Trifun en Kotor. 
•Autocar con aire acondicionado durante el reco-
rrido. 
•Guía acompañante durante el recorrido.
•Seguro básico y documentación
No incluye:        
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Bebidas, teléfonos, propinas, extras
•Almuerzos no especificados como incluidos

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
clase de reserva cotizada en el momento de efec-
tuar la reserva.

El programa no incluye vuelos. Se requieren vuelos
a Zagreb/desde Dubrovnik
Suplemento de temporada alta, por persona
01UL-30SEP 103 €

Fechas de salida:
•Mayo 16
•Junio 6
•Julio 4
•Agosto 1 y 22
•Septiembre 12

Verano en Croacia
Zagreb Internacional
Ljubljana Union
Plitvice Kamp Grabovac
Split President
Dubrovnik Ivka
Tirana Sky Tower
Ohrid Metropol
Skopje Karpos
Kolasin Bianca
Precio pp en hab. Doble 1.685 €
Precio pp en hab. Indiv. 2.185 €

Consulta condiciones.



Crucero por las islas de Dalmacia

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: SÁBADO DUBROVNIK – LLEGADA
Serán trasladados del aeropuerto de Dubrovnik
hasta el puerto donde empieza el embarque al me-
diodía, con una recepción de bienvenida. Cena y
pernoctación a bordo.

Día 2: DOMINGO DUBROVNIK - KORČULA
Desayuno a bordo. Posibilidad de reservar el wal-
king tour en Dubrovnik. Partiremos hacia Korčula
alrededor de las 14:00 horas con una parada de
camino para darnos un baño, si el tiempo lo per-
mite, relajarnos y descansar. Almuerzo a bordo.
Continuación hacia Korčula, la ciudad medieval
mejor preservada cuya calle está diseñada si-
guiendo el patrón de espina de pescado. Pasare-
mos la noche allí.

Día 3: LUNES KORČULA - PUČIŠĆA
Después del desayuno, posibilidad de reservar el
walking tour en Korčula o de recorrer libremente.
Luego partiremos rumbo a la Isla de Brač, hacia el
pueblo de la escultura de piedra y la cultura de la
música, Pučišća, donde podrán visitar la escuela
de cantería. Almuerzo a bordo. Disfrute de un baño
en Brač en una de sus tantas bellas calas y bahías,
si el tiempo lo permite. Pernoctación.

Día 4: MARTES PUČIŠĆA – OMIŠ – SPLIT
Saldremos en dirección a Omiš después del des-
ayuno, sus fortalezas son recordatorios de piedra
silenciosos del poder y la fuerza de los piratas infa-
mes que una vez hicieron sus hogares y fortunas
aquí. Después de visitar Omiš saldremos hacia Split
con una parada de camino para nadar, relajarnos
y descansar, si el tiempo lo permite. Almuerzo a
bordo. A la tarde llegaremos a Split para pasar la
noche allí. Posibilidad de reservar el walking tour
de Split, el centro histórico de la ciudad se encuen-
tra en la lista de Herencia Mundial de la UNESCO.
Pernoctación.

Día 5: MIÉRCOLES SPLIT – HVAR
Desayuno a bordo. Por la mañana, continuaremos
nuestra aventura hacia la Isla de Hvar, la isla más

soleada. De camino -si el tiempo lo permite- hare-
mos una parada para relajarnos y bañarnos en al-
guna cala apartada. Almuerzo a bordo. Por la tarde,
llegada a la Isla de Hvar. Aparte de su herencia cul-
tural única, Hvar es un popular destino para solte-

ros y familias, veleros y yates. Hvar lo tiene todo:
clima soleado, belleza natural, gastronomía exqui-
sita y oferta de vino y deportes y por eso se ha tor-
nado tan popular y es tan codiciado durante el
verano. Disfrute de la noche aquí.

Día 6: JUEVES HVAR – PARQUE NACIONAL DE
MLJET
Desayuno a bordo. Saldremos de Hvar a la mañana
hacia la Isla de Mljet. Pararemos para darnos un
baño, si el tiempo lo permite, y almorzaremos a

Servicios incluidos:
•7 pernoctaciones a bordo del M/S Afrodita en ca-
marotes con baño privado. (cubierta inferior)
•Desayuno y 6 almuerzos a bordo, comenzando
con la cena de bienvenida el día 1 y terminando con
el desayuno el día 8.
•Cruise Manager profesional de habla inglesa a
bordo.
•Traslados compartidos de llegada y salida desde
aeropuerto Dubrovnik - hotel al barco en el dÍa de
llegada/salida.
•Cena del Capitan.
•Agua durante los almuerzos.
•Wi-Fi sin cargo a bordo.
El programa NO incluye:
•Vuelos
•Tasa turística + tasa de puerto – 25,00 € por per-
sona a ser pagado a bordo en efectivo.
•Entrada al parque nacional de Mljet, cca 15 € por
persona a ser pagado en la entrada si los pasajeros
desean ingresar al parque, guía sin cargo.
•Bebidas a bordo y comidas o cenas no especifica-
das como incluidas.

Condiciones:
Sujeto a disponibilidad en el momento de efectuar
la reserva.

Durante el crucero hay bastante tiempo para ba-
ñarse, tomar el sol y explorar los pueblos y ciudades
donde amarra el barco.  En caso de tiempo desfa-
vorable y condiciones de navegación la ruta puede
cambiar para seguridad de los clientes.

Fechas de inicio:
•Jul 1, 8, 15, 22, 29
•Ago 5, 12, 19, 26
•Sep 2, 9, 16, 23, 30

En las mismas fechas el M/S Eden sale haciendo
una ruta muy similar desde Split. Rogamos consul-
tar éste y otros itinerarios y barcos alternativos.

Suplemento temporada alta por persona:
DBL SGL TPL

27MAY-16SEP 269 € 374 € 242 €

bordo. La Isla más verde de Croacia lo hipnotizará
con su hermosa naturaleza virgen y su herencia cul-
tural. Arribo al corazón del Parque Nacional de Mljet
que contiene cinco tipos de bosques, muchas es-
pecies de aves y dos lagos profundos. Si desea vi-
sitar el parque puede comprar la entrada y así
disfrutar de un bello paseo tanto por el gran lago
como por el pequeño y podrá tomar el bote a la Isla
de Santa María. Esta noche puede participar de la
cena del Capitán a bordo. Pasaremos la noche en
Mljet.

Día 7: VIERNES MLJET –DUBROVNIK
Desayuno a bordo. Por la mañana, continuaremos
nuestra aventura navegando rumbo a Dubrovnik.
Almuerzo a bordo y parada para darse un baño. A
la tarde llegaremos a Dubrovnik.

Día 8: SÁBADO DUBROVNIK – SALIDA
Desembarque después del desayuno. Traslado al
aeropuerto.

Crucero por las islas de Dalmacia
Precio pp en hab. Triple 695 €
Precio pp en hab. Doble 770 €
Precio pp en hab. Indiv. 1.050 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta condiciones.


