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8 días / 7 noches

Salidas: 
10 de abril y 04 de septiembre de 2022

Disfruta de un crucero único navegando por toda la costa de Croacia y Montenegro, situados en el corazón

de la maravillosa costa Dálmata, i visitando unos lugares de belleza inigualable.

Dubrovnik, conocida como la “perla del Adriático”, Trogir, Hvar, Korcula y Kotor son ciudades de visita

obligada, además, descubrirás los parques nacionales de Mljet y Krka, verdaderas obras de la naturaleza.

Vivirás esta maravillosa experiencia a bordo del fantástico MV la Belle de l’Adriatique, barco especialmente

diseñado para navegar por estas costas y con la comodidad de viajar sin hacer ni deshacer maletas.

Porque te encantará:
• Dubrovnik, conocida como la “perla del Adriático”,

una auténtica ciudad monumento, rodeada de

impresionantes murallas defensivas cuya base se

sumerge en el transparente y azul mar Adriático

• Quedarás prendado con Trogir, los griegos fueron

los primeros en poblar y fortificar este islote que

siglos después llegó a ser un destacado puerto

veneciano. Hoy está declarado Patrimonio de la

Humanidad.

• Admirarás la impresionante catedral de piedra blanca

y techo abovedado de Sibenik

• Descubrirás el parque nacional de Krka, el cual

protege el tramo más espectacular de este corto pero

caudaloso río.

• Te fascinará el antiguo Palacio del emperador

Diocleciano en Split, éste forma parte de la ciudad

desde la época de dominio de la República

Veneciana.

• Quedarás maravillado en Kotor, contiene casi el

70% de los monumentos históricos y culturales de

Montenegro, por lo que fue declarado patrimonio

protegido por la UNESCO

Crucero: Lo mejor de 
Croacia y 
Montenegro*1.590€

p.v.p per persona
*Ver precios detallados en página 2
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Servicios incluidos
• Pensión completa a bordo, desde la cena del 

primer día hasta el desayuno del último.

• Bebidas incluidas en comidas y cenas a bordo 

(excepto cartas especiales)

• Cóctel de bienvenida

• Animación a bordo

• Noche de gala

• Noche folclórica

• Tasas portuarias

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más 

información en 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel las 

conexiones desde las distintas zonas de origen, así 

como la contratación de un seguro de cancelación 

incluyendo motivación por Covid a partir de 37 €

• Vuelos Barcelona – Dubrovnik – Barcelona

• Las bebidas que figuran en cartas especiales y 

durante las excursiones o traslados.

• Excursiones facultativas. Consulte con Servitravel 

el Paquete de Excursiones especiales para grupo.

• Nada que no esté especificado en el apartado 

anterior

Precios detallados

Suplementos opcionales
Puente Principal 235 €

Puente Embarcaciones 315 €

Puente Superior 415 €

Suplemento individual 765 €

Suplemento salida septiembre 265 €

Pack 8 excursiones 265 €

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

1
CIUDAD DE ORIGEN - DUBROVNIK

Tras nuestra llegada al aeropuerto de Dubrovnik, tendremos el traslado incluido hasta el

muelle donde embarcaremos y nos instalaremos en nuestros camarotes. Seguidamente

asistiremos a la presentación de la tripulación y disfrutaremos de un cóctel de bienvenida.

Cena a bordo y alojamiento.

Aeropuerto de 
Dubrovnik

Dubrovnik

DÍA

2
DUBROVNIK - MLJET

Desayuno a bordo. Tras el desayuno tendremos la oportunidad de conocer la ciudad

mediante una maravillosa excursión opcional: la visita guiada de Dubrovnik. Después de la

visita, dispondremos de la tarde libre para disfrutar a su aire de la ciudad. Les sugerimos un

paseo por las murallas desde donde tendrán una maravillosa vista panorámica del casco

antiguo. Regreso a bordo, cena y alojamiento

Dubrovnik MlljetDubrovnik

DÍA

3
MLJET - KORCULA

Desayuno a bordo. Durante la mañana podremos disfrutar de la excursión opcional a Mljet,

una de las islas más bellas del Adriático. Regreso a bordo para el almuerzo y navegación

hacia Korcula, donde llegaremos por la tarde, con tiempo de poder realizar la visita guiada

opcional de Korcula. Regreso a bordo, cena y noche folclórica “la danza del sable".

Mljet Korkula
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DÍA

5
SIBENIK - TROGIR – SPLIT

Desayuno a bordo. Durante la mañana llegaremos a Trogir, y podremos conocer esta villa

mediante una excursión opcional. Edificada sobre una isla, esta villa es una pequeña joya

con callejuelas llenas de escaleras y de pasadizos abovedados. Regresaremos a bordo para el

almuerzo y continuaremos nuestra navegación hacia Split, segunda ciudad de Croacia en

tamaño y corazón de Dalmacia. Llegaremos a Split por la tarde, y podremos descubrir una de

sus joyas históricas gracias a la excursión opcional guiada del palacio de Diocleciano.

Regreso a bordo, cena y alojamiento.

Sibenik SplitTrogir

DÍA

6
SPLIT - HVAR - VIS

Desayuno a bordo. Durante la mañana llegaremos a Hvar, donde podremos realizar la visita

guiada de la ciudad, uno de los lugares más antiguos de Dalmacia. Regreso a bordo para el

almuerzo. Dispondremos de la tarde libre para relajarnos y prepararnos para la cena y noche

de gala.

Split VisHvar

DÍA

4
KORCULA - SIBENIK

Desayuno a bordo. Durante la mañana, navegaremos hacia Sibenik, donde llegaremos

después del almuerzo y tendremos la oportunidad de realizar la visita guiada opcional de

Sibenik y de los saltos de agua del río Krka. El agua resurge en cascadas que se suceden en

una corta distancia. Regreso a bordo, cena y noche de animación.

Korkula Sibenik
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CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 25 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

DÍA

8
DUBROVNIK

Desayuno a bordo. Desembarcaremos después del desayuno, sobre las 9.00h y tendremos

incluido el traslado al aeropuerto de Dubrovnik.

dubrovnik Aeropuerto

DÍA

7
KOTOR - DUBROVNIK

Pensión completa a bordo. Pasaremos la mañana navegando. En Kotor, tendremos la

oportunidad de conocer la ciudad gracias a una visita opcional guiada.

Vis DubrovnikKotor


