
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 77 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19CR14

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Superior

Doble S. Ind. Grupo B Grupo D
01 - 31 Mar;  01 - 30 Nov 1.055  350  30  85  
01 Abr - 31 May;  21 Sep - 31 Oct 1.199  355  30  85  
01 -21 Jun;  23 Ago - 20 Sep 1.385  460  30  85  
22 Jun - 06 Jul 1.505  475  124  184  
07 Jul - 22 Ago 1.587  503  124  184  
Descuento de la porción aérea: 84 € + 77 € de tasas.

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

EUROPA
Croacia
  

DUBROVNIK, KORCULA, HVAR Y SPLIT
8 días / 7 noches

Dubrovnik, Isla Korcula, Isla Hvar y Split

Día 1 España / Dubrovnik
Vuelo regular con destino Dubrovnik. 
Recogida del coche de alquiler. Res-
to del día libre para empezar a cono-
cer la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Dubrovnik
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad, “La Perla del Adriático”, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del Mundo, declarada Patri-
monio de la Humanidad, y famosa 
por sus murallas. Le recomendamos 
acercarse al conocido Palacio del 
Rector y al Monasterio Francisca-
no con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

Día 3 Dubrovnik / Isla de Hvar
Desayuno. Salida hacia el puerto de 
Drvenik para tomar el ferry hasta 
Sucuraj en Hvar, la isla más larga 
del Adriático. El encanto de la isla 
reside en la mezcla de estilos arqui-
tectónicos, gótico, renacentista y en 
el protagonismo que la aristocracia 
veneciana otorgó a este lugar. Pa-

seando por sus calles plagadas de 
piedra color marfil, podrá obser-
var sus numerosos monumentos, 
como la Catedral de San Esteban 
del S. XVI, con su fabulosa facha-
da renacentista, el Convento de los 
Franciscanos, el Teatro Antiguo o La 
Fortaleza Española. Tras pasear por 
su casco histórico, si el tiempo lo 
permite, podrá disfrutar de un ba-
ño en alguna de sus playas. El punto 
más alto de Hvar es el Fuerte de 
Napoleón, construido en 1811 bajo 
del dominio francés, y las vistas son 
increíbles para ver la puesta de sol.  
Alojamiento.

Día 4 Isla de Hvar / Split
Desayuno. Mañana dedicada a seguir 
descubriendo la Isla o acercase a al-
guna de las playas de la Isla, como la 
Bahía de Amfora, una resguardada y 
coqueta bahía que la caprichosa cos-
ta de la isla de Hvar ha dibujado a lo 
largo de los años. Por la tarde, salida 
desde el puerto de Stari Grad en fe-
rry hacia Split. Alojamiento.

Día 5 Split
Desayuno. Día para visitar la ciudad 
de Split, la cual fue construida entre 
los muros del Palacio Romano edifi-
cado por el Emperador Diocleciano 
en el siglo IV. Disfrute de un agrada-
ble paseo por su casco histórico, en 
el cual hallará su impactante Palacio 
Diocleciano, la Catedral de San Duje 
y el Templo de Júpiter. Alojamiento.

Día 6 Split / Isla de Korcula
Desayuno. Tome el ferry que conec-
ta con la Isla de Korcula (al puerto 
de Vela Luka), una de las islas más 
verdes del mar adriático. Su costa 
sur la conforman pequeñas playas 
y tranquilas cuevas. Los griegos, la 
denominaron Korkyra, Melaina o 
“Corfu negro”. Este lugar mantiene 
la esencia de pueblo comerciante, 
con su mezcla de cultura y sus mu-
rallas que le recordará a Dubrovnik. 
El monumento por excelencia es la 
Catedral de San Marcos, realizada 
por los canteros originarios, que 
tardaron en completarla unos 150 

años. Otro de los lugares de inte-
rés es El Palacio de la Abadía y el 
Palacio Gabrielis. Lumbarda, es uno 
de los pueblos más visitados por 
su atractivo, se encuentra rodeado 
de viñas, casas rurales y pequeñas 
playas de arena, donde también 
podrá disfrutar de una jornada de 
playa en Brna, Prizba o Potirna. 
Alojamiento.

Día 7 Isla de Korcula / Dubrovnik
Desayuno. Siga conociendo la Isla 
paseando por sus calles y obser-
vando sus casas de estilo gótico y 
renacentista, sus numerosos mu-
seos con reliquias de la Edad Media 
y esculturas esculpidas en piedra de 
gran realismo. Uno de los museos 
más renombrados es el dedicado a 
Marco Polo. Los ciudadanos de esta 
isla aseguran que Marco Polo na-
ció aquí. A última hora de la tarde, 
salida hacia el puerto de Domince 
para tomar el ferry hacia Orebic y 
continuación hasta Dubrovnik. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Billetes de ferry Drvenik - Hvar - Split - 
Korkula - Orebic incluidos.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo A: VW Up o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Opel Corsa o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas).
 · Grupo C: Opel Astra o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

PRECIO FINAL DESDE 1.055 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Dubrovnik (3 noches) Komodor / Splendid 

(3*)

Isla de Korcula 
(1 noche)

Liburna / Marco 
Polo (4*)

Isla de Hvar (1 noche) Pharos / Senses 
Resort (3*)

Split (2 noches) Art (4*)

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora prevista, de-
vuelva el coche de alquiler en el ae-
ropuerto de Dubrovnik, para tomar 
vuelo de regreso a España.

El billete de ferry es válido para el tramo 
y trayecto seleccionado, sin embargo no 
garantiza la subida a bordo. El embarque 
se basa en el orden de llegada, Por lo 
que se recomienda la presentación en el 
puerto con 90 minutos de antelación.

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

CROACIA BOSNIA-HERZEGOVINA

Dubrovnik

Isla de 
Korcula

Isla de 
Hvar

Split

21


