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Vuelos Previstos 

BCN - DUBROVNIK          16 AGOSTO
SPLIT - BCN                        23 AGOSTO                      

Las islas de Dalmacia son espectaculares. La mejor
manera de visitarlas es desde un yate, especialmente
en verano. Te invitamos a conocer las islas de
Croacia entre Dubrovnik y Split, los parques
naturales, la naturaleza intacta y las ciudades
medievales de Dalmacia. Podrá disfrutar nadando en
aguas cristalinas del Adriático. Esta ruta totalmente
diferente a las demás te dejará de boca abierta.
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18, 19, 20 y 21  ISLAS DEL ADRIÁTICO

Días para disfrutar el las espectaculares islas de
Dalmacia, bañarnos en las mejores calas y bahías del mar
adriático
Visitaremos entre otras islas:
BRAC. Su principal pueblo es Supetar (San Pietro di
Brazza), y una de sus principales atracciones es la playa
de Bol Zlatni Rat
HVAR. Los enclaves más destacados de la localidad
portuaria de Hvar son las murallas del siglo XIII, la
fortaleza en la cima de una colina y la plaza principal
dominada por la catedral renacentista
VIS. De todas las islas croatas, Vis es la más misteriosa,
incluso para los croatas. La más alejada de las principales
islas de Dalmacia Central de la costa, Vis pasó gran parte
de su historia reciente sirviendo como una base militar
para el ejército yugoslavo, aislada de los visitantes
extranjeros desde la década de 1950 hasta 1989.
KORČULA La ciudad de Korčula es el asentamiento
principal de la isla y es conocida como el lugar de
nacimiento de Marco Polo, uno de los exploradores más
famosos del mundo de todos los tiempos. Visita a la ciudad
de Korčula con nuestro guía a través de sus calles
estrechas y adoquinadas y su rica historia
MLJET Exploraremos el Parque nacional, caminaremos
alrededor del Lago Grande y Pequeño y iremos hasta el
Islote de Santa María con su Monasterio Benedictino del
siglo XII y, por supuesto, nos podremos dar un baño.

16 AGOSTO. BARCELONA - DUBROVNIK 

Traslado des del Museo de Badalona hacia el aeropuerto
de Barcelona, Terminal 1. Presentación en el aeropuerto,
para salir en vuelo directo hacia Dubrovnik
El barco estará atracado en el puerto de Dubrovnik
Gruž, donde podrá embarcar durante todo el día. Por la
tarde noche se realizará la reunión y cena de bienvenida
donde el Capitán le presentará a la tripulación.
Embarque disponible durante todo el día, camarotes a
partir de las 14h.

17 AGOSTO. DUBROVNIK - NAVEGACIÓN

Después del desayuno, excursión al centro histórico de
Dubrovnik, la famosa ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, donde el guía le mostrará
los lugares más interesantes de Dubrovnik. Visitaremos
el centro histórico, las murallas de la ciudad y
tomaremos un teleférico panorámico hasta la cima del
Monte Srđ. Almorzaremos en la ciudad. Traslado de
regreso en autocar para embarcar y empezar la
navegación.
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23 AGOSTO. SPLIT - BARCELONA

Después del desayuno, desembarque y fin del
crucero. Nos dirigiremos al aeropuerto para tomar
el vuelo a Barcelona.

22 AGOSTO. SPLIT

Por la mañana navegaremos hacia Split, nuestro
último puerto de este crucero, con una parada para
nadar en el camino. Después del almuerzo, nuestro
guía hará un recorrido por la ciudad de Split por la
tarde, visitando el Palacio de Diocleciano. Split es el
segundo centro urbano más grande de Croacia con
más de 1700 años de antigüedad, Split abunda en
lugares de interés cultural e histórico, muchos de ellos
ubicados dentro del núcleo histórico de Split,
Patrimonio Mundial de la UNESCO 

Caracteristicas del yate

Los camarotes de la cubierta principal están
situados un metro por encima nivel del mar y
pueden ser twin o doble cama. Hay una ventana
en cada cabina, que se puede abrir un un
poquito.

Los camarotes de la cubierta estándar están
situado en el casco del buque y puede ser doble o
doble cama. Allí hay dos ojos de buey en cada
camarote, que no se puede abrir.

• Año de construcción: 2021
• Longitud total: 40,00 m
• Manga: 8,20 m
• Número de tripulantes: 7
- 10 camarotes en cubierta principal y 8 en estándar
• Tamaño de cabina: 10-13 m2

Todos están equipados con aire acondicionado
individualizado, TV con satélite, un armario, secador
de pelo, caja de seguridad con llave y suficiente
espacio para su equipaje debajo de la cama. Baño
privado; incluido WC, ducha, lavabo y artículos de
baño.
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PRECIO POR PERSONA CAMAROTE ESTANDAR: 2.275€
 PRECIO POR PERSONA CAMAROTE PRINCIPAL: 2475€
- Tasas aéreas:  325 €
- Tasas navegación 45€ (A pagar en destino)
- Propinas 70€  (A pagar en destino)
- Suplemento hab. Ind. 950 €

IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva deberá dar una paga y
señal de 300 € por persona.
- 60 dias antes de la salida del viaje deberá hacer el pago
del 25% del total. 
- El pago del resto se deberá de hacer 30 dias antes de la
salida 
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de 36
personas.

Servicios incluidos:
-  Vuelos BCN - DUBROVNIK / SPLIT- BCN 
- Yate fletado exclusivamente para nosotros
- Pensión completa durante todo el viaje (excepto almuerzo
del primer y último día)
- Guía desde Badalona durante todo el viaje.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Tasa turística.
- Seguro de viaje y anulación.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según
la anticipación con la que se produzca la cancelación
- Entre 19 y 14 días antes de la salida 15%
- Entre 13 y 8 días antes de la salida 25%
- Entre 7 y 3 días antes de la salida 50%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán
sobre el cliente en cualquier caso
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