
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 78 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUCR137

Temporada
Lower Deck Main Deck

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
25 Abr - 16 May y 03 Oct - 10 Oct 1.669 1.454 1.950 1.737
23 May - 30 May ; 25 Jul - 29 Ago y 26 Sep 1.885 1.680 2.165 1.964
06 Jun - 18 Jul y 05 Sep - 19 Sep 1.989 1.795 2.275 2.078
Descuento de la porción aérea: 84 € + 78 € de tasas 

PRECIO FINAL DESDE 1.669 €SECRETOS DEL ADRIÁTICO 
8 días / 7 noches
Dubrovnik, Islas Elaphiti, Slano, Mljet, Korcula, Vis, Bisevo, Hvar, Bol y Split

Día 1 España / Dubrovnik 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Dubrovnik. 
Traslado al puerto de Dubrovnik y 
embarque en el crucero. Recepción 
de bienvenida y cena a bordo. Aloja-
miento a bordo.

Día 2 Dubrovnik / Islas Elaphiti / 
Slano (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día 
con un recorrido a pie por Du-
brovnik, la “Perla del Adriático” y re-
conocida como Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. Visite el monasterio 
Franciscano con la tercera farmacia 
más antigua de Europa, el palacio 
del Rector y la catedral. Después 
de regresar al barco, disfrute del 
paisaje mágico mientras el barco 
navega por las murallas de la ciu-
dad de Dubrovnik y continúa hacia 
una de las islas Elaphiti para darse 
un baño. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde, llegada a Slano, un tranqui-
lo pueblo de pescadores y nuestro 

punto de partida a Ston, pequeño 
pueblo que era fortificado y que es 
famoso por sus ostras. Después de 
explorar las murallas medievales de 
la ciudad, un corto paseo costero 
nos llevará a una granja de ostras 
para aprender más sobre las ostras 
y degustar esta delicia. Tiempo libre 
y traslado de vuelta al barco. Aloja-
miento a bordo.

Día 3 Mljet (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana nos dirigi-
mos a la isla de Mljet. Opcionalmen-
te podrá realizar un crucero por los 
famosos lagos de sal en el Parque 
Nacional de Mljet y llegar a la isla de 
Santa María para visitar un antiguo 
monasterio benedictino, una anti-
gua abadía y una iglesia que data del 
siglo XII. También pueden alquilar 
bicicletas, scooters o kayaks para 
explorar el Parque Nacional o la is-
la por su cuenta. Almuerzo a bordo. 
Pasaremos la noche en el puerto de 
Pomena. Alojamiento a bordo.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Sábados entre el 25 Abr y el 10 Oct.   

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCOS PREVISTOS O 
SIMILARES

Barco
(7 noches)

MS Freedom / MS Equator / 
MS Bella / MS Adriatic Queen 
/ MS Desire

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado.

· 7 noches de crucero según itinerario.
· 6 almuerzos y 2 cenas, (sin bebidas).
· Traslados aeropuerto-puerto-aero-

puerto en regular.
· Guía acompañante de habla inglesa 

durante todo el crucero.
· Dispensador de agua y fruta disponible 

durante todo el crucero.
· Visitas guiadas en inglés en Dubrovnik, 

Korcula, Hvar y Split.
· Degustación de ostras en Ston.

· Mantenimiento diario de la cabina con 
cambio de sábanas y toallas a mitad de 
la estancia.

· Wifi a bordo.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Las siguientes salidas tendrán guía 
acompañante bilíngüe español/inglés: 
30 May, 20 Jun, 11 Jul, 01 y 22 Ago.

· Las bebidas a bordo y extras no están 
incluidas.

Día 4 Korcula (Media pensión)
Desayuno. Continuamos nuestro 
crucero hacia la isla Korčula, más 
conocida como la ciudad natal de 
Marco Polo. Nos detendremos pa-
ra almorzar en una de las bahías 
apartadas en el camino. Por la tarde 
llegada a Korčula, seguido de una 
visita guiada a pie de esta encan-
tadora ciudad rodeada de murallas 
y una de las ciudades medievales 
mejor conservadas del Mediterráneo. 
Korčula tiene una gran variedad de 
restaurantes y numerosos bares para 
aquellos que buscan entretenimien-
to por la noche. Alojamiento a bordo.

Día 5 Vis (Pensión completa)
Desayuno. Navegamos hacia la isla 
de Vis, curiosamente fue una anti-
gua base naval de la antigua Yugos-
lavia, la cual gozaba de una posición 
estratégica y quedaba restringida al 
público. Debido a ese aislamiento, 
Vis tiene un encanto especial, el “au-
téntico Mediterráneo”. Si lo desea, 

puede visitar los restos del lugar ter-
mal romano, el museo de la ciudad 
o simplemente disfrute de un agra-
dable paseo mientras contempla las
vistas de la ciudad. Disfrutaremos
de la cena del capitán a bordo. Alo-
jamiento a bordo.

Día 6 Bisevo / Hvar (Media pensión)
Desayuno. A primera hora navegare-
mos hacia la pequeña isla Biševo para 
visitar la “Cueva Azul”, un magnífico 
fenómeno natural. (sujeta a condi-
ciones meteorológicas). Continuamos 
hacia la isla de la jet-set, Hvar, con una 
parada para un baño. Por la tarde, lle-
gada a la ciudad de Hvar seguida de 
una visita a la ciudad: la catedral rena-
centista con su torre original y el tea-
tro comunitario más antiguo de Eu-
ropa fundado en 1612. Pasaremos la 
noche en Hvar. Alojamiento a bordo.

Día 7 Bol / Split (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la isla de 
Brač donde se planea nadar en la 

EUROPA
Croacia

playa más famosa de Dalmacia, Zlat-
ni Rat, cerca de Bol, la cual es única 
ya que cambia de forma y posición 
dependiendo del viento. Conti-
nuamos hacia Split para disfrutar 
de una visita guiada por la ciudad 
construida alrededor del palacio del 
emperador Diocleciano, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Descubra los restos de 
la herencia romana, sus estructuras 
renacentistas y góticas, el templo 
de Júpiter o el Peristilo, entre otros. 
Pasaremos la noche en Split. Aloja-
miento a bordo.

Día 8 Split / España Desayuno. A la 
hora indicada, trasla-do al 
aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España.

· Entradas no incluidas.
· Las tasas portuarias son de pago 

directo a bordo (en efectivo): 35 € por 
persona.

· Debido a la capacidad limitada del 
puerto de Hvar (durante la temporada 
alta en julio y agosto) este puerto pue-
de ser sustituido por Stari Grad / Jelsa. 
En ese caso, el traslado en autobús se 
organizará desde y hacia Hvar.

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