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Precio final desde 1.110 €

Islas y Dalmacia
Central en barco
8 días / 7 noches
Split, Isla de Hvar, Isla de Mljet, Dubrovnik, Isla de Korcula e Isla de Brac
Día 1 España / Split
(Media pensión)
Vuelo con destino Split. Llegada y
traslado al puerto para embarque. El
capitán y la tripulación los recibirán
cordialmente. Cena a bordo y alojamiento a bordo.
Día 2 Split / Isla de Hvar
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la isla de
Hvar. Disfruten del paseo a lo largo
de la maravillosa costa croata y sus
islas. El almuerzo será servido en el
crucero. Tarde libre para visita runa
de las islas más populares de Croacia. Alojamiento a bordo.

Almuerzo. No se pierdan los cuentos
sobre Ulises, San Pablo, los benedictinos y la fonca monje del Mediterráneo. En el corazón de esta isla
recubierta de un bosque de pinos
se encuentra un parque nacional,
un fenómeno grandioso con dos lagos en el centro. (Entrada al Parque
Nacional de Mljet no incuida) Cena
parrillada opcional a bordo. Alojamiento a bordo.

Día 3 Isla de Hvar / Isla de Mljet
(Media pensión)
Desayuno. De madrugada, saldremos hacia Pomena, puerto escondido en la ídilica isla de Mljet, una isla
perdida en el mar de difícil acceso.

Día 4 Isla de Mljet / Dubrovnik
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, saldremos
hacia Dubrovnik, una de las ciudades más atractivas del Mediterráneo,
centro de los eventos culturales y turísticos modernos, con una historia
y cultura singular. El almuerzo será
servido en el crucero. Pasen la tarde
libre en Dubrovnik explorando esta
majestuosa ciudad. Alojamiento a
bordo.

Salidas 2018

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular en barco
Base Vueling
Mínimo 2 personas

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· 7 noches de alojamiento en cabina
seleccionada en régimen de media
pensión con agua incluida en las
comidas.
·· Traslados de entrada y salida sin
asistencia.
·· Copa de bienvenida.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Tasas turísticas y portuarias con pago a
bordo: 25 € por persona.
El cambio de toallas y sábanas se realiza
una vez durante la semana.

Salidas sábados del 12 May al 29 Sep

Servicios adicionales a bordo
Cena parrillada: 20 € por persona.
Cena de despedida: 33€ por persona.
Cambio de toallas: 3€ / unidad.
Cambio de sábanas: 12,5 € / cama.

Día 5 Dubrovnik / Isla de Korcula
(Media pensión)
Desayuno. Después de salir de Dubrovnik, continuaremos hacia Korcula, en la isla homónima, conocidad
como lugar de nacimiento del célebre explorador Marco Polo. Dentro
de la fortaleza y de los muros defensivos, los techos rojos recuerdan
a los de la ciudad de Dubrovnik,. Conozcan las obras centenarias de los
escultores cuyas maravillas arquitecturales crearon un plan urbanísitco
muy regular. Almuerzo en el crucero.
Alojamiento a bordo.
Día 6 Isla de Korcula / Isla de Brac
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia la isla de Brac, conocida
por tener la playa más preciosa del
Adriático, Zlatni rat, un fenómeno
natural en forma de cuerno que se

encuentra en la parte sureña de la
isla de Brac, a los pies de Vidova Gora de 780m de altitud, el pico más
alto de todas las islas del Adriático.
Almuerzo en el crucero. Alojamiento
a bordo.
Día 7 Isla de Brac / Split
(Media pensión)
Desayuno. Hoy volveremos a Split
donde pasaremos la última noche.
Disfruten explorando esta ciudad
popular la última noche. El almuerzo
será servido en el crucero. Cena de
despedida opcional a bordo. Alojamiento a bordo.
Día 8 Split / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Split. Vuelo con
destino a España.

EMBARCACIÓN PREVISTA O
SIMILAR
MB Otac Nikola
Capacidad de pasajeros 28-32 pax
Camarotes dobles con aire acondicionado
y baño con ducha.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 92 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cabina interior
Cabina exterior
Temporadas
Doble
Triple
S. Ind.
Doble
Triple
S. Ind.
12 May - 16 Jun; 29 Sep
1.110
1.025
421
1.236
1.139
483
23 Jun - 07 Jul; 25 Ago - 22 Sep
1.209
1.117
471
1.336
1.231
533
14 Jul - 18 Ago
1.240
1.145
486
1.367
1.259
548
Descuento de la porción aérea: 55 € + 92 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

