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CROACIA EN VELERO: 10 DÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  D- 

Desayuno; A - Almuerzo, C - Cena 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 

1 Barcelona/ Madrid QSplit - Hotel 

2 Split – Makarsa  D-C Barco 

3 Makarsa – Mijet D-A Barco 

4 Mijet - Dubrovnik D-A Barco 
5 Dubrovnik - Trstenik D-A Barco 

6 Trstenik - Korcula D-A Barco 
7 Korcula - Hvar D-A Barco 

8 Hvar - Bol D-A Barco 
9 Bol - Split D Hotel 

10 Split QBarcelona/Madrid D - 
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DIA 1  BARCELONA/MADRID Q SPLIT 

Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con destino  Split. Llegada a 
Croacia. Traslado y noche en hotel. 

 

DÍA 2  SPLIT – MAKARSA 

Desayuno. Traslado al Puerto de Split a las 10.30 para embarcar en la que será 
nuestra casa la	   próxima semana. Después de comer alrededor de la 13:00 
zarparemos  para navegar por las islas Dálmatas hacia la riviera de Makarska. 
Pasaremos la tarde nadando en las turquesas playas de Makarska. Desde esta playa 
nos  acercaremos a la aventura en las blancas aguas del rio Cetina para realizar un  
rafting (opcional 30 €).   

Atracaremos en el puerto de Makarska, uno  de los más atractivos de la ruta donde 
podremos callejear y descubrir su arquitectura. Noche en barco 
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DÍA 3  MAKARSA – MJET – POLACA – PONEMA 

Por la mañana zarparemos temprano hacia Mljet, pero la primera parada la  
realizaremos en la península de Peljesac para tomar un baño. Por la tarde tendremos 
tiempo libre para visitar los saltos de agua dentro del parque  y disfrutar del sol y el 
mar en una tranquila isla. Podremos visitar la abadía y la iglesia. Noche en el puerto 
de Polaca-Pomena 

 

DÍA 4  POLACA – DUBROVNIK 

Tras el desayuno partiremos hacia Dubrovnik, Durante la ruta tendremos un poco de 
tiempo para tomar un baño en aguas adriáticas. Disfrutaremos de la maravillosa vista 
que la naturaleza nos ofrece y llegaremos a Dubrovnik por la tarde donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrir la arquitectura de esta magnífica 
ciudad amurallada. Noche en barco. 
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DÍA 5  DUBROVNIK –TRSTENIK 

Tras el desayuno tempo libre por la mañana para pasear por Dubrovnik y descubrir 
los numerosos edificios históricos, la pequeñas calles, iglesias.  A la hora acordada 
embarcaremos para seguir hasta la isla de Sipan y ver la pequeña ciudad de Trstenik 
donde podremos terminar la tarde dándonos un baño en sus cristalinas aguas. 
Noche en barco 

 

DÍA 6  TRSTENIK  – KORCULA 

Después del desayuno partiremos hacia Korcula población natal de Marco Polo.  
Comeremos a bordo en frente de Lumbarda, una zona de Korcula. Llegaremos a 
Korcula al atardecer y atracaremos en el puerto. En esta isla podréis conocer gran 
cantidad de leyendas y monumentos  construidos hace más de dos siglos. A la 
llegada se podrá realizar una visita opcional en Korcula.  
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DÍA 7  KORCULA – HVAR 

Temprano por la mañana partiremos hacia la isla de Hvar donde llegaremos para 
comer y nos dará tiempo de disfrutar de sus playas. En esta isla podremos visitar la 
catedral renacentista  y una de las comunidades teatrales  más antigua de Europa. La 
ciudad de Hvar ofrece abundante  entretenimiento además de restaurantes, bares y 
cafés.  

 

DÍA 8  HVAR – BRAC – LLEGADA AL PUERTO DE SPLIT 

Nuestra próxima parada será en la isla de Brac. Iremos a una da las playas más 
conocidas de las islas Dálmatas. Iremos a Bol un típico pueblo costero de 
pescadores. Tras la comida emprenderemos nuestro regreso hacia Split. Durante el 
camino haremos otras paradas para sofocar el calor en las transparentes y cristalinas 
aguas croatas. A la llegada se podrá realizar una visita opcional en Split con guía de 
habla inglesa.  

 

DÍA 9   DESEMBARQUE SPLIT 

Por la mañana haremos un desayuno pronto y luego será el momento de decir adiós 
al grupo. Traslado al hotel a las 09.00. Resto del día libre. Si se desea se puede 
visitar opcionalmente la ciudad de Mostar (Bosnia Herzegovina) Noche en Split 

 

DÍA 10 SPLIT Q BARCELONA/MADRID 

Vuelo de regreso a Ciudad de origen. Llegada y Fin de los servicios  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos ciudad de origen –Split – ciudad de origen, clase turista, tasas 
incluidas 

• 2 noches de alojamiento sin desayuno en Split 
• Guía de habla inglesa 
• Crucero de 7 noches en cabinas dobles  con media pensión (almuerzo) 
• 1 litro de agua diario en el crucero 
• Traslados en privado en Split: aeropuerto – hotel – puerto – aeropuerto    
• Seguro de viaje básico  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Entradas a Parques Nacionales  (aprox 10 – 15 € por excursión) 
• Actividades no incluidas 
• Bebidas no incluidas en el barco 
• Cenas y otras comidas no indicadas previamente 
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Propinas 
• Seguro de Cancelación (ampliación de cobertura 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  
  

PRECIOS  POR PERSONA: 
 

 

 PRECIO POR PERSONA 1.495€ 
SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA 150 € 
TASAS DE EMBARQUE (A PAGAR EN DESTINO) 40 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con nacionalidad española DNI o pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses. Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos 
Exteriores:http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalext
ranjero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx 
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
	  
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 


