Pasajero:

hasta 8 pasajeros (4 cabinas)

Fecha:

desde Mayo a Septiembre

Tour:

Navegación

NAVEGANDO EN EL PARAÍSO ADRIÁTICO
Croacia es sin duda alguna un paraíso para la navegación. Con más de mil islas, un mar
calmo y un clima bondadoso, nos permite recorrer parte de su territorio tal como lo
hacían los antiguos habitantes, navegando.
Croatia Travel Co. te invita a recorrer Dalmacia al ritmo del viento, donde podrán
disfrutar de una gastronomía rica en productos del mar, descubrir particulares bahías
y nadar en aguas de un azul profundo.
Para quienes busquen un contacto directo con sus raíces, sin duda a través de la
navegación por el Adriático lo encontrarán.

Día 1. Bienvenidos a Dalmacia
Los recibiremos en el aeropuerto de Dubrovnik para luego llevarlos a su hotel en la
ciudad. Tendrán el
Los recibiremos en el aeropuerto de Dubrovnik para luego llevarlos a su hotel en la
ciudad. Tendrán el día libre para poder pasear por este hermosa ciudad.
Alojamiento: Grand Villa Argentina
Comidas: Ninguna
Actividad incluida: Traslado Aeropuerto - Hotel

Dubrovnik

Día 2. Dubrovnik
Hoy tienen todo el día libre para explorar la ciudad y sus alrededores. No se pueden
perder subir por el funicular y apreciar la hermosa vista que los espera arriba.
Alojamiento: Grand Villa Argentina
Comidas: Ninguna
Actividad incluida: Ninguna
Tiempo de Traslado: Ninguno

Dubrovnik

Día 3. Dubrovnik – Parque Nacional Mljet
Hoy iniciarán la navegación. Reconocerán la embarcación para luego empezar a
navegar desde Dubrovnik a la isla y Parque Nacional Mljet.
Mljet es la isla más meridional y oriental de las islas del Adriático.
El Parque Nacional, que lleva su mismo nombre, se encuentra en la parte occidental de
la isla y tiene una superficie de 5.400 ha., incluyendo Veliko Jezero (El Gran Lago) y Malo
Jezero (El Lago Pequeño), principales atractivos naturales del parque. Visitaremos las
aldeas de Govedari Polače y Pomena donde podrán alquilar una bicicleta y disfrutar de
un baño único en las exuberantes playas de Mljet.
Alojamiento: Embarcación en bahía de Polace
Comidas: Desayuno, almuerzo.
Actividad: Navegación, nado o buceo en Mljet, desembarco en Govedari Polače y
Pomena

Mljet

Día 4. Parque Nacional Mljet - Isla de Korcula
Por la mañana navegarán con rumbo a la isla de Korcula perteneciente al archipiélago
dálmata central, separada de la península de Peljesac por el angosto estrecho que lleva
el mismo nombre.
Es la sexta isla más grande del Adriático y la segunda isla más poblada de Croacia, con
tan sólo 16 mil habitantes. La ciudad de Korcula es la ciudad principal de la isla, famosa
por sus murallas medievales y una sucesión de calles estrechas que siguen el modelo
de un esqueleto de pescado que se ramifican para reducir los efectos del viento y del
sol.
La arquitectura del casco antiguo es un impresionante conjunto de edificios del
renacimiento veneciano. Al caminar por el casco antiguo, visitaremos la espléndida
Catedral de San Marcos, construida en estilo gótico – renacentista y terminada en el
siglo XV. El vino blanco que aquí se produce es de fama mundial, Posip, Grk y Rukutac.
Alojamiento: Embarcación en Korcula
Comidas: Desayuno, almuerzo.
Actividad: Navegación, nado o buceo en el trayecto y desembarco en la Isla de Korcula

Korcula

Día 5. Isla de Korcula - Isla de Vis
Después de la mañana en la ciudad, por la tarde llegaremos a Komiza en la isla de Vis,
y pasaremos la noche en este auténtico pueblo de pescadores.
Conocido como Issa en la época de los griegos, que lo usaron como base para colonizar
y controlar Dalmacia, la isla de Vis fue un famoso escondite para los partisanos del
mariscal Tito en la Segunda Guerra Mundial. Cerrado al público hasta el año 1986 (ya
que era una base militar), el desarrollo limitado de la isla creó un paraíso natural.
La flora, la fauna, las playas y la costa son espectaculares. Y bajo el agua encontramos
barcos, aviones de guerra y otras imágenes marinas mágicas que se han ocultado
durante años.
Alojamiento: Embarcación en Komiza
Comidas: Desayuno, almuerzo.
Actividad: Navegación, nado o buceo en el trayecto y desembarco en la Isla de Vis

Komiza, Vis

Día 6. Isla de Vis
Hoy tendrán el día libre para explorar la isla de Vis, un lugar de rincones mágicos.
Uno de los lugares imperdibles es la playa de Stivina y la bahía Stoncica.
Alojamiento: Embarcación en Komiza
Comidas: Desayuno, almuerzo.
Actividad: Ninguna

Playa de Stivina, Vis

Día 7. Isla de Vis - Hvar
Luego continuamos hacia la isla de Hvar, famosa por sus días soleados, rodeada de
aguas azules y cristalinas, con islas cercanas seductoras, pueblos antiguos,
innumerables campos de lavanda, plantaciones de olivos y viñedos, calles empedradas
encantadoras y palacios venecianos antiguos en el casco antiguo son el orgullo de Hvar.
Durante la noche en el puerto de Hvar tendremos la oportunidad de disfrutar de sus
encantadoras veladas.
Alojamiento: Embarcación en Hvar
Comidas: Desayuno, almuerzo.
Actividad: Navegación, nado o buceo en Pakleni y desembarco en la Isla de Hvar

Pakleni y Hvar

Día 8. Hvar - Brač - Split
Hoy nos detendremos en Milna, un pequeño pueblo del siglo XVI situado en la parte
occidental de la isla de Brač, donde tendremos tiempo para nadar o bucear.
Luego continuamos hacia Split, ciudad más importante de Dalmacia, lugar de residencia
del Emperador Diocleciano, personaje clave en la historia del Imperio Romano.
Desembarcaremos en Split para pasar la noche en esta hermosa ciudad histórica.
Alojamiento: Hotel Marmont
Comidas: Desayuno, almuerzo.
Actividad: Navegación, nado o buceo en Milna y desembarco en Split

Split

Día 9. Split
Después del desayuno, traslado desde el hotel al aeropuerto de Split.
Alojamiento: Ninguno
Comidas: Desayuno
Actividad incluida: Traslado Aeropuerto - Hotel

PRECIO NETO DESDE 7.000,00 €
(DESDE 875,00 € POR PERSONA EN BASE A 8 PERSONAS)

PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Transfer desde y hacia aeropuerto de Split y Dubrovnik.
Transfer desde el hotel al barco en Dubrovnik.
Transfer desde el barco al hotel en Split.
2 noches en Dubrovnik Hotel Grand Villa Argentina 5* o similar.
1 noche en Split Hotel Marmont 4* o similar.
6 días de navegación en barco de 54 pies + 2 personas de tripulación (descargar
fotos acá)
Desayuno y almuerzos durante la navegación.
Gasolina, Wi-Fi Internet, aire acondicionado mientras se detiene en los
puertos, electricidad 220V, solar panel, TV y DVD, estación para iPod, ropa de
cama, toallas para baño y playa, y todo lo necesario para la limpieza del barco
durante la navegación.
Servicio de aseo al finalizar la navegación.
“Water toys”: 2 stand up paddle - SUP, equipo de snorkeling, equipo para pescar,
bote de goma de 3,2m con motor de 15HP.

PRECIO NO INCLUYE
•

•
•

Cargos en la Marinas de cada lugar – es de elección de los pasajeros si utilizar los
servicios de las marinas o bien anclar fuera del área de administración y acercarse
a tierra con el bote de goma provisto por el barco de manera gratuita.
Entrada a Parques Nacionales.
Propinas para la tripulación.

CONTACTO
Germán Pino
german@croatiatravelco.com
www.croatiatravelco.com

