
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 78 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

eu1819cr33

temporadas

turista
cabina interior cabina exterior

doble s. ind. doble s. ind.
04 May - 01 Jun 1.182 427 1.319 490
08 - 22 Jun; 14 sep 1.246 459 1.383 522
29 Jun - 06 Jul; 17 ago - 07 sep 1.287 480 1.424 543
13 Jul - 10 ago 1.319 496 1.456 559

temporadas

superior
cabina interior cabina exterior

doble s. ind. doble s. ind.
04 - 11 May, 1.294 479 1.522 583
18 - 25 May; 28 sep 1.356 541 1.646 645
01 - 08 Jun; 21 sep 1.603 634 1.833 645
15 - 29 Jun; 31 ago - 14 sep 1.666 665 1.894 769
06 Jul - 24 ago 1.790 727 2.018 831
descuento de la porción aérea: 48 € + 78 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.182 €islas del sur del 
adriático en Barco
8 días / 7 noches

dubrovnik, isla de Mljet, isla de Hvar, isla de Brac, split, isla de Korcula y slano

euroPa
croacia

Día 1 España / Dubrovnik 
(Media pensión)
Vuelo con destino dubrovnik. lle-
gada y traslado al puerto para em-
barque. el capitán y la tripulación 
los recibirán cordialmente. cena y 
alojamiento a bordo.

Día 2 Dubrovnik (Media pensión)
desayuno. día libre a disposición en 
la encantadora ciudad de dubrovnik, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del mundo, declarada Patri-
monio de la Humanidad, famosa 
por sus  murallas. almuerzo a bordo. 
tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad por su cuenta, o bien 
tomar un baño en una de sus playas. 
alojamiento a bordo.

Día 3 Dubrovnik / isla de Mljet 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana, zarpare-
mos para hacer un breve viaje en 
curcero hacia Pomena, un peque-

ño y pueblo recóndito puerto en la 
hermosa isla de Mljet. almuerzo a 
bordo. Mljet es para muchos un pa-
raíso perdido en alta mar, una gran 
desconocida. la isla está completa-
mente cubierta de bosques de pino 
en cuyo corazón se ubica un ex-
traordinario parque nacional. y si lo 
desean, podrán visitar los dos lagos 
que se encuentran en el corazón del 
parque. (entrada al Parque nacional 
de Mljet no incuida) cena parrillada 
opcional a bordo. alojamiento.

Día 4 isla de Mljet / Jelsa / 
isla de Hvar / isla de Brac 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la isla de Hvar. a lo largo de 
su historia, la ubicación de Hvar en 
el centro de las rutas de navegación 
marcó esta isla como un centro co-
mercial importante. después del 
almuerzo, descubran la ciudad de 
Jelsa y la isla. después de su tiempo 

libre en Hvar, saldremos hacia la isla 
de Brac, terminando en Bol donde 
pasaremos la noche a bordo. aloja-
miento.

Día 5 isla de Brac / Split 
(Media pensión)
desayuno. Baño matutino en la 
playa más famosa de croacia, 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 780 m sobre 
le nivel del mar, es el pico más alto 
de todas las islas adriáticas, saldre-
mos hacia el paso de splitska vrata. 
almuerzo a bordo. salida hacia split, 
donde dispondrán de tiempo libre 
para recorrer la ciudad. alojamiento 
a bordo.

Día 6 Split / isla de Korcula 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana saldre-
mos hacia Korcula, conocida por 

ser el lugar donde nació el célebre 
explorador Marco Polo. dentro de 
las murallas defensivas se pueden 
admirar los tejados rojos que nos re-
cordarán a la ciudad de dubrovnik. 
aquí descubrirán la labor realizada a 
lo largo de los siglos de los maes-
tros canteros que en un elaborado 
plan urbanístico lograron crear una 
de las ciudades más especiales del 
Mediterráneo. almuerzo a bordo. 
alojamiento.

Día 7 isla de Korcula / Slano 
(Media pensión)
desayuno. navegación siguiendo la 
costa de la península de Peljesac, la 
más grande de dalmacia, conodida 
por las laderas de sus montes que 
han dado nombre a los mejores vi-
nos tintos croatas, Postup y dingac. 
Parada en trstenik. Pasando por el 
canal de Mljet entramos en el archi-
piélago de las Elafiti, compuesto por 
14 islas e islotes. Paramos para al-

salidas 2019

Tour Regular en barco
Base VuElinG
Mínimo 2 personas
sábados del 04 de mayo al 28 de 
septiembre

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía VuelinG desde Barcelo-
na, 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.

oBserVaciones

tasas turísticas y portuarias de pago a 
bordo: 28€ por persona.
el cambio de toallas se realizará una vez 
a la semana en cat. turista y diario en 
cat. Primera.

eMBarcación PreVista o siMilar

Turista
MB Otac Nikola
capacidad para 28 - 32 personas
camarotes dobles con aire acondicionado 
y baño con ducha.

Primera
MB Solaris
capacidad para 38 personas
camarotes dobles con aire acondicionado 
y baño con ducha.

morzar y tomar un baño. Por la tarde 
llegaremos a salno. cena de despe-
dida opcional a bordo. alojamiento.

Día 8 Slano / Dubrovnik / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de dubrovnik. 
Vuelo de regreso a españa.

dubrovnik
isla de Mljet

Jelsa

isla de Hvar

isla de Brac
split

isla de Korcula slano

croacia
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