croacia

islas & playas
12 días

Día 1		
LLEGADA A DUBROVNIK
Transfer al hotel seleccionado desde el aeropuerto, el puerto o la estación de autobuses
de Dubrovnik. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Dubrovnik.
Hotel GH Park 4* o similar.
Día 2		
DUBROVNIK
Desayuno en el hotel. Día libre en Dubrovnik para disfrutar de la ciudad. Descubra la
ciudad encantadora o reserve con antelación su visita privada (no incluido en precio).
Rodeada de murallas y fortalezas, esta ciudad antigua es un tesoro de obras maestras,
arquitectónicas y culturales, cuidadosamente conservadas durante los siglos. Dé un
paseo agradable hasta el Palacio del Rector, el Monasterio Franciscano con su farmacia
del siglo XIV, así como a los demás lugares de interés. Alojamiento en Dubrovnik.
Día 3		
DUBROVNIK / KORČULA
Desayuno en el hotel y traslado al puerto de Dubrovnik para embarcar al ferry para
Korčula. Al llegar a Korčula tendrá el traslado organizado al hotel seleccionado. El resto
del día libre para empezar a descubrir la Isla. Alojamiento en Korčula. Hotel Marko Polo
4* o similar.
Día 4		
KORČULA
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir descubriendo la isla de Korčula, joya del
Adriático llena de calas y pequeñas islas, de madera de pino y olivos, hierbas medicinales
y flores. Korčula tiene un pasado legendario, considerado por muchos como el lugar
de nacimiento de Marco Polo y antes de esto como el hogar de uno de los héroes
homéricos: esta pintoresca isla ofrece pequeñas bahías aisladas donde se puede escapar,
bellezas naturales vírgenes y pequeñas pueblos de casas de techos rojos. Alojamiento
en Korčula.
Día 5		
KORČULA / HVAR
Traslado temprano por la mañana al puerto/muelle de Korčula para embarcar al
catamarán a Isla de Hvar. Al llegar, tendrá el traslado organizado al hotel seleccionado.
El resto del día libre para conocer la ciudad de Hvar por su cuenta. Alojamiento en
Hotel Amfora 4* o similar.
Nota: Catamarán de Korčula-Hvar sale a las 06:00 de la mañana, con lo que el traslado
del hotel al puerto de Korčula será sobre las 05:30 de la mañana.
Día 6		
HVAR
Desayuno en el hotel. Isla de Hvar - la isla más soleada como dice el slogan, se caracteriza
por inviernos suaves, veranos cálidos y muchas horas de sol: vea cómo los campos de
lavanda y los viñedos rayan el paisaje mediterráneo, descendiendo gradualmente de los
pinos blancos hasta las bahías de piedra blanca. Disfrute del día libre. Alojamiento en Hvar.
Día 7		
HVAR / BRAC
Traslado temprano por la mañana del hotel al puerto de Jelsa en Hvar para embarcar

al catamarán para Bol en la isla de Brac. Al llegar a Bol, traslado al hotel y tiempo libre.
Alojamiento en el hotel en Brac, Hotel Bluesun Borak 3*.
Nota: Catamarán de Jelsa sale a las 06:00 hs. de la mañana en temporada alta, con lo
cual el traslado del hotel al puerto será sobre las 05:00 de la mañana.
Día 8		
BRAC
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la isla más grande de Dalmacia y una de
las más grandes del Adriático. La famosa playa de “Zlatni Rat” ubicada en la localidad
de Bol conocida como el “Cuerno de Oro” tiene la fama de ser la más bella del Adriático
y es la elección preferida de los surfistas y de todos los enamorados de los deportes
acuáticos. En lugares más pequeños de la isla de Brac, como por ejemplo Milna, Supetar
o Bobovisca, fácilmente se encuentra paz y silencio en una auténtica arquitectura de
piedra. Alojamiento en Brač.
Día 9		
BRAC / SPLIT
Traslado temprano por la mañana del hotel al Puerto de Bol para tomar el catamarán de
Bol (la isla de Brac) a Split. Al llegar, traslado al hotel. El resto del día es libre para disfrutar
de la magnífica ciudad de Split con sus numerosos sitios arqueológicos, históricos y
culturales. Alojamiento en Split, en el Hotel President Split / Globo.
Nota: Catamarán de Bol sale a las 06:30 de la mañana, con lo cual el traslado del hotel
al puerto será sobre las 06:00 de la mañana.
Día 10		
SALIDA DESDE SPLIT
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta su traslado de salida al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva.
pARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES.
POR OTRA PARTE, PARA ENTRAR AL PAÍS EL PASAJERO NECESITARÁ UNA ASISTENCIA MÉDICA OBLIGATORIA.
SERVICIOS PAGADEROS EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA DE LA EMISIÓN.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EL 2.5%.
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