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CROACIA  
Crucero en yate 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 

1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / DUBROVNIK 
Llegada a Dubrovnik y traslado al barco. Cena a bordo y alojamiento. 

2º DÍA (MAR) - ISLAS ELAFITI / 
MIJET: PARQUE NACIONAL 
Desayuno. Salida hacia las Islas Elafiti, 

archipiélago situado cerca de Dubrovnik. 

Apenas habitados, estos islotes presentan un 

aspecto salvaje con sus escarpados 

acantilados y su vegetación mediterránea. Si 

el tiempo lo permite: posibilidad de darse un 

baño. Salida hacia la isla de Mljet que está 

situada entre la isla de Korcula y Dubrovnik. 

Almuerzo a bordo. Visita del Parque Nacional de Mljet. Alojamiento a bordo.  

3º DÍA (MIÉ) - KORCULA / PUCISCA / MAKARSKA O OMIS 
Desayuno. Continuación en dirección a la isla de Korcula. En ese trayecto 

podrán admirar la costa sur que impresiona con rocas y riscos que llegan a 

una altura de 30 metros sobre el nivel de mar. Almuerzo a bordo. Si el 

tiempo lo permite: posibilidad de darse un baño. La bahía más grande y 

más protegida es la de Vela Luka en el oeste de la isla. Alojamiento. 

Alojamiento a bordo. 

4º DÍA (JUE) - SPLIT 
Desayuno y salida hacia Split. Si el tiempo lo permite: posibilidad de darse 

un baño. Almuerzo a bordo. Llegada al mediodía y visita de la capital de 

Dalmacia con guía local, incluyendo el centro histórico que fue declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Alojamiento a bordo. 

5º DÍA (VIE) - HVAR / KORCULA  
Desayuno. Continuación en dirección a Hvar 

que es una de las islas más largas que rodea 

la costa de Croacia, famosa por sus calas 

abrigadas y su vegetación llamada también: 

“Madeira del Adriático”. Llegada y visita de 

la ciudad de Hvar con guía local. Almuerzo a 
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bordo. Continuación hacia las islas de Korcula. Alojamiento a bordo. 

6º DÍA (SÁB) - KORCULA / SLANO 
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad de Korcula para admirar 

la catedral de San Marcos, la iglesia de Todos los Santos y las ruinas del 

lugar donde, presumiblemente, nació Marco Polo. Opcional: Visita de Ston 

incluyendo una degustación de ostras y mejillones en Mali Ston (no 

incuido). Cena del capitán a bordo y alojamiento. 

7º DÍA (DOM) - DUBROVNIK  
Desayuno y continuación hacia Dubrovnik. 

Si el tiempo lo permite: posibilidad de 

darse un baño en una de las Islas Elafiti. 

Almuerzo a bordo. Visita guiada de la 

ciudad de Dubrovnik, la “Perla del 

Adriático”, también declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo 

libre para pasear por la ciudad de 

Dubrovnik. Opcional: Cena en un ambiente típico con música y bailes 

folclóricos (no incluido). Alojamiento a bordo. 

8º DÍA (LUN) - DUBROVNIK / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik para tomar el vuelo de 

regreso a su ciudad de destino. 

 

REFERENCIA HRV-516. PRECIO: 1110€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  
- Alojamiento: 7 noches a bordo del M/B Krilo Pride en categoría 

elegida 
- Actividades turísticas y/o temáticas: Visita con guía local en Split, 

Hvar, Korcula y Dubrovnik. Entradas incluidas al Parque Nacional 
Mijet.  
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- Tasas de los puertos. 
- Comidas incluidas: Desayuno diario y 7 comidas.  

 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 


