
Cubierta Superior

Cubierta Principal

Cubierta Inferior

También existe una terraza con tumbonas situada por encima de la cubierta superior

MV FUTURA

8 días     desde  1.570 E
Perlas de Croacia
Split, Korcula, Mljet, Dubrovnik, Península Peljesac, Hvar, Bol...
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Itinerario nº 27:  Split, Korcula, Mljet, Dubrovnik, Península Peljesac,Hvar, Bol

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble

Salidas
Cubierta
Inferior A

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Sup. Vip

Junio 16 23 30 1.570 1.830 1.950

Julio 7 14 21 28 1.570 1.830 1.950

Agosto 4 11 18 1.640 1.900 2.040

Agosto 25 1.760 1.990 2.090

Septiembre 1 8 1.760 1.990 2.090

Cabina Triple adultos: -30% a la tercera persona.
Suplemento individual: +50%.

SUPLEMENTOS  por persona

Pensión completa a bordo 200e

Noche extra en Split (AD) 120e

NO INCLUIDOS GASTOS DE ANULACIÓN
•   Hasta 30 días antes de la salida 200 €.
•   Entre  29-22   días   30%.
•   Entre  21-15   días   60%.
•   Entre  14-0   días 100%.

DÍA 1. SPLIT
Traslado desde el aeropuerto de Split al puerto donde 
está atracado el barco. Check in desde las 14.00 hs.  
Tras acomodarse disfrute de una visita guiada de 
la ciudad (no es posible realizarla para llegadas 
posteriores). Split es una localidad histórica bajo 
la protección de la Unesco y es patrimonio de la 
humanidad, de especial interés el magnífico palacio de 
Diocleciano, donde vivió el emperador romano. Tras la 
visita de Split, volveremos al barco para un coctail de 
bienvenida para conocer a la tripulación de a bordo.

Día 2. SPLIT - KORCULA
Salida temprano hacia la isla de Korcula, conocida por 
ser el lugar de nacimiento de Marco Polo. Pararemos 
para el almuerzo en una aislada bahía en ruta. Por la 
tarde llegaremos a Korcula donde haremos una visita 
guiada por este pueblo encantador con murallas. En 
esta isla se puede encontrar más leyendas, cuentos 
y monumentos que en cualquier otro, mientras 
pasea por las calles con forma de esqueleto de pez. 
Completaremos la visita con una degustación de vino 
y aperitivos en una bodega local. Korcula tiene mucha 
abundancia de restaurantes donde podrá continuar 
con la experiencia gourmet y donde hay muchos bares 
y discotecas para aquellos que quieran disfrutar de la 
noche. Noche en Korcula.

Día 3. KORCULA - MLJET/DUBROVNIK
En esta mañana continuaremos hacia la isla de Mljet. 
Únase al guía de crucero para dar un paseo por los 
famosos lagos de sal en el Parque Nacional de Mljet y 
disfrutar del paseo en barco a la Isla Santa María, donde 
se visitará un antiguo monasterio benedictino, y antigua 
abadía. Si lo prefiere, alquile kayaks, bicicletas, scooters 
o un descapotable para pasear alrededor del Parque 
Nacional o la isla por su cuenta. Regreso al barco para el 
almuerzo cuando partiremos hacia Dubrovnik. Llegaremos 
por la noche a Dubrovnik, pero antes ataremos los 
cabos en Gruz donde el capitán nos llevará a un crucero 
nocturno junto a las murallas de la ciudad, mientras se 
sirve en la cubierta una cena buffet. Disfrute de las vistas 
de esta preciosa ciudad. Noche en Dubrovnik.

Día 4. DUBROVNIK
Tras el desayuno realizaremos una visita a pie guiada 
para seguir descubriendo esta mágica ciudad. Tendrá 
la oportunidad de hacer preciosas fotografías de la 
ciudad de Dubrovnik desde el monte Sdr tras subir 
en el teleférico, desde donde se puede observar toda 
la ciudad y sus murallas y las islas Elafiti. Tarde libre. 
Para aquellos de ustedes con más entusiasmo, le 
recomendamos caminar por sus famosas murallas de 
1.940 metros de altura y dar un paseo por la calle 
“Stradun”, un paseo marítimo en el interior de las 
murallas de la ciudad. Noche en Dubrovnik.

Día 5. DUBROVNIK (península de Peljesac)
Salida temprano desde Dubrovnik y continuaremos 
nuestro crucero hacia la península de Peljesac, conocida 
por su excelente vino. Antes del almuerzo pararemos 
en una de las islas de Elafiti y llegaremos por la tarde a 
la península de Peljesac. Hoy nos alejamos de la costa 
hacia el interior para explorar las zonas rurales. Por 
la tarde visita a una granja local, donde, después de 
la visita, disfrutará de una fiesta de pueblo típico con 
especialidades croatas y cena todo incluido con platos 
locales elaborados a partir de sus propios productos. 
Traslado de regreso al barco. Noche en Kucisce.

Día 6. PENÍNSULA PELJESAC - HVAR
Por la mañana saldremos hacia la isla de Hvar. 
Almorzaremos en la isla de Scedro seguida de una 
parada para nadar en las islas Pakleni. Llegada a Hvar: 
es la isla más larga y de las más soleadas del mar 
Adriático, y conocida por sus campos de lavanda. A su 
llegada habrá una breve presentación de los productos 
de lavanda, seguido de un recorrido por la ciudad. Uno 
puede encontrar muchos lugares de interés histórico en 
Hvar: la catedral renacentista, con su original torre, y el 
teatro de la comunidad más antigua de Europa, fundada 
en 1612. Caminata hasta la ciudad para, con vistas al 
puerto, obtener algunas hermosas vistas panorámicas 
de su barco y las islas Pakleni. En la noche Hvar ofrece 
abundante entretenimiento, numerosos restaurantes, 
bares y cafés están abiertos hasta bien entrada la noche. 
Noche en Hvar

Día 7. HVAR/BOL-MILNA
Nuestra última parada será la isla de Brac y la pintoresca 
localidad de Bol. Camine por el paseo marítimo o nade 
en una de las playas más famosas de Dalmacia, Zlatni 
Rat (Cuerno de Oro) fenómeno natural que domina las 
otras playas de Bol con su forma tan especial. Bol es 
un típico pueblo de pescadores que se convirtió en un 
destino turístico muy popular. Después del almuerzo 
tiempo libre, mientras que la noche se reserva para la 
cena de despedida del Capitán con entretenimiento. 
Noche en Bol o cerca de Milna.

Día 8. BOL - SPLIT
Salida por la mañana temprano para Split, es el 
momento de decir adiós a la tripulación y todos sus 
nuevos amigos. Desembarque a las 09:00 a.m. y 
traslado privado al aeropuerto de Split.

INCLUIDO 

•  7 noches a bordo del Ms. Futura o similar, en 
régimen de alojamiento y desayuno buffet.

•  Traslados aeropuerto Split-puerto y viceversa.

•  Tasas de puerto.

•  Paseos guiados de Dubrovnik, Hvar, Korcula y Split.
•  Parque nacional Mljet y teleférico de Dubrovnik.

•  Degustación de vino croata el Bol

•  Fiesta en un pueblo croata y cena en la península  
de Peljesac

•  Cena de capitán con música en vivo.

•  Cena a bordo junto a las murallas de Dubrovnik.

•  Cocktail de bienvenida.

•  9 comidas - comida o cena según se especifica en el 
itinerario e incluyendo 1 l. de agua por persona diario 
y 1 bebida.

•  Guía acompañante de habla inglesa.
•  Maleteros.

•  Wifi gratis a bordo.

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS  por persona

Ciudades de salida
IB

Clase "V"

Madrid 295

Resto Península y Baleares Consultar

Canarias Consultar

Tasas vuelo directo  139

Tasas de vuelo con escalas 210

•
Dubrovnik

• Split

Mljet •
••Korcula

Kucišce

• Hvar
• Bol
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