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8vuelos línea regular
con Iberia

....desde 860  a  1.375 euros 
(en triple) (en doble)

Salidas desde todos los aeropuertos insulares y peninsulares

d
ía
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Día 1 (Sábado) ESPAÑA-DUBROVNIK-SPLIT
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique, para embarcar en avión con destino 
Dubrovnik, la Perla del Adriático. Llegada, 
asistencia de nuestro personal español y 
traslado hacia la ciudad de Split para embarcar 
en el motovelero “Naranca”. Cena y noche a 
bordo.

Día 2 (Domingo) SPLIT-BRAC
Pensión completa a bordo. La ciudad de Split 
es la más grande de la costa adriática croata. 
Fue fundada en el siglo IV, cuando el emperador 
Diocleciano, conocido por su costumbre de 
arrojar a los seguidores de Jesús a los leones, 
construyó su palacio de verano. El palacio de 
Diocleciano se alza como uno de los restos de 
arquitectura romana más impresionantes del 
mundo. Tiempo libre, para disfrutar de esta 
ciudad. El Palacio de Diocleciano el cual ofrece 
restos arqueológicos muy interesantes como la 
fortaleza y el Templo de Júpiter.  Dentro de este 
recinto también se encuentra la Catedral de 
San Domnio, antiguo Mausoleo de Diocleciano, 
en la que destaca el campanario de estilo 
románico-gótico y sus monumentales puertas 
de madera con imágenes de la vida de Cristo 
obra del maestro Buvina. En Split también 
destacan los edificios religiosos como: el 
Convento de los Franciscanos, con un bello 
claustro gótico. Continuación rumbo a Pucisca, 
en la Isla de Brac. Tiempo libre para disfrutar 
del baño y la relajación. Noche a bordo.

Día 3 (Lunes) BRAC-KORCULA
Pensión completa a bordo. Salida dirección a 

Korcula. En el camino a Korcula se efectuará 
parada para nadar y relajarse en la bahía de 
Scedro o en los pequeños islotes de Proizd 
cerca Vela Luka (según las condiciones 
meteorológicas). La Isla de Korcula es una de 
las islas más verdes del mar adriático y también 
uno de los destinos más populares del recorrido 
de esta parte de Croacia. La isla en sí mismo es 
rica en arte y cultura, cuenta de una naturaleza 
hermosa, numerosas playas y minúsculas 
bahías aisladas, islas pequeñas y deshabitadas 
y vistas impresionantes. El centro histórico es 
una de las ciudades medievales mejor 
conservada del Mediterráneo. La ciudad natal 
del navegante Marco Polo se destaca por la rica 
herencia histórica y cultural. Noche a bordo.

Día 4 (Martes) KORCULA-DUBROVNIK
Pensión completa a bordo. Travesía de 
Korcula a Dubrovnik. Durante el recorrido 
efectuaremos una parada Saplunara en la Isla 
de Mljet. Tiempo libre para disfrutar del baño y 
la relajación. Saplunara es una bahía ubicada 
en la parte más meridional de la isla, bien 
conocida por sus playas de arena blanca y 
rodeada de densos bosques de pinos. Por la 
tarde llegada a la ciudad de Dubrovnik. Una de 
las ciudades más atractivas y famosas de la 
cuenca del Mediterráneo que puede presumir 
no sólo de sus extraordinarias bellezas 
naturales y la herencia conservada sino también 
de una excepcional oferta turística. Fundada 
hace 1.300 años, sus plazas pavimentadas de 
mármol, sus empinadas callejuelas, conventos, 
iglesias, palacios, fuentes y museos, todo 
construido de piedra del mismo color, constitu-

yen uno de los enclaves más interesantes para 
ser visitado. Tiempo libre para visitar la ciudad 
de Dubrovnik más conocida como la “Perla del 
Adriático”. Noche a bordo.

Día 5 (Miércoles) DUBROVNIK-MLJET
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
salida dirección a la Isla de Mljet. Durante la 
travesía tendremos la oportunidad de efectuar 
una parada en la Isla de Lopud desde donde se 
puede disfrutar del mar y de sus playas 
cristalinas.  Hoy en día, Lopud es un oasis de 
paz: con playas de arena, caminos, senderos, 
paseos y parques, desde los cuales, en lugar 
del ruido de los coches, llega el canto de las 
cigarras. La encantadora playa de Sunj con su 
arena rojiza y siempre el mar en calma y los 
colores desde el brillante amarillo del oro al azul 
marino, harán de esta visita inolvidable. Tiempo 
libre para disfrutar del baño y la relajación. 
Llegada a Pomena, una aldea y puerto pequeño 
en la ensenada forestal agradable que lleva el 
mismo nombre, en la costa occidental de la isla 
de Mljet. Pomena es hoy el centro turístico de la 
isla de Mljet. Ofrece varios deportes e 
instalaciones recreacionales; bicicletas, canoas, 
tablas de surf; etc. El Parque Nacional de Mljet 
situado en la parte occidental de la isla más 
boscosa de todo el Adriático ocupa, según la 
opinión popular, la isla más bella del Adriático, 
caracterizada por algo realmente único. Existe 
un lago en medio de la isla, con otra isla en su 
centro y un castillo construido en ella, concreta-
mente, un convento benedictino del siglo XII. El 
fondo del mar en esta zona ofrece un mundo 
extraordinario con preciosos corales rojos. Mljet 
es el lugar ideal para nadar y tomar el sol o 
alquiler una bicicleta y darse una vuelta por el 
parque. Noche a bordo.

Día 6 (Jueves) MLJET-HVAR
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
salida dirección a la Isla de Hvar. Efectuaremos 
una parada en una de las bahías de la península 
de Peljesac, muy conocida por sus excelentes 
vinos tintos. La península de Peljesac se 
encuentra entre Split y Dubrovnik. Un lugar de 
ocio y descanso, la península croata de 
Pelješac más grande después de Istria, antigua-
mente perteneció a la República de Dubrovnik. 
Allí se conservan hasta la actualidad los muros 
de Ston, cinco kilómetros y medio de línea 
fortificada con baluartes que defendían el 
acceso a Dubrovnik. Es especialmente 
interesante el pueblo de Orebic, un centro 
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PRECIOS POR PERSONA

Madrid, Málaga, 
Valencia, Palma y Bilbao..............
Resto península...........................
Baleares......................................
Canarias......................................

Spto Iberia clase “S”....................
Bono garantía anulación..............
Tasas aeropuerto y varios............
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Doble

1.230
1.410
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  50
     

Indiv.

1.450
1.630

  1.630
  1.690
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  50
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Suplementos por persona:

consultar

Triple
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1.805

  1.805
  1.865

  
60

  50
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06/09  13/09  20/08
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12/07  19/07  26/07
02/08  09/08  16/08

Programa Llegada Salida
PROGRAMA Y DESTINOS

Día 1 Sábado

Día 2 Domingo

    
Día 3 Lunes

Día 4 Martes

Día 5 Miércoles

Día 6 Jueves

Día 7 Viernes

 
Día 8 Sábado

                                Itinerario, llegadas y salidas horarias están sujetos a cambios por el capitán 
                                          del barco dependiendo de las condiciones climatológicas.

Dubrovnik

Split

Brac

Korcula

Dubrovnik

Mljet

Hvar

Trogir

Traslado al puerto de Split
Embarque: Puerto de Split
Salida de Split
Pucisca, Isla de Brac 
Brac
Salida de Brac
Korcula
Salida de Korcula
Saplunara, Isla de Mljet
Dubrovknic
Salida de Dubrovnik
Isla de Lopud
Pomena, Isla de Mljet
Salida de Mljet
Península de Peljesac
Hvar
Salida de Hvar
Bahía Maslenica, Isla de Solta
Trogir
Desembarque y traslado apto.
de Dubrovknic

16.00

11.00
16.00

16.00

11.00
16.00

10.00
16.00

11.00
16.00

11.00
16.00

13.10

10.00
15.00

10.00

10.00
15.00

10.00
15.00

10.00
15.00

09.00
15.00

08.00

En vuelos Iberia clase “O”:

marítimo del siglo XVIII donde incluso hoy las 
fachadas de las casas de las familias locales 
revelan la prosperidad y la riqueza de los 
navegantes que viajaron por todo el mundo e 
invirtieron sus ganancias en estas casas y 
palacios de piedra. Tiempo libre para disfrutar 
del baño y la relajación (dependiendo de las 
condiciones climáticas). Por la tarde llegada a 
Hvar. La soleada Hvar, recientemente incluida 
en la lista de las diez islas más bellas del 
mundo, es una de las islas más encantadoras 
de Dalmacia. Isla de viñedos, de olivares y de la 
lavanda, está rodeada por el mar cristalino del 
cobalto. La isla de Hvar presume de una 
herencia cultural e histórica única pero también 
de una tradición turística muy importante. Las 
atracciones principales son su clima agradable 
y vegetación exuberante, mucho sol, bellezas 
naturales, varias instalaciones de comodidad, 
oferta gastronómica, deportes y oportunidades 
recreacionales. Noche a bordo.

Día 7 (Viernes) HVAR-TROGIR
Pensión completa a bordo. Salida continua-
ción hasta Trogir. Realizaremos una parada en 
el pintoresco e histórico pueblo de Maslenica 
en la Isla de Solta. La pintoresca isla de Solta, 
cuya historia llega hasta el tiempo de los 
antiguos ilirios. Tiempo libre para disfrutar del 
baño y la relajación. Llegada a Trogir. Una 
experiencia especial es la visita a la ciudad de 
Trogir, una población fundada en el siglo III y 
prácticamente toda ella un museo. Su centro 
tiene un diámetro de sólo 750 pasos, medida 
determinada y registrada hace siglos por el 
historiador Pavao Andreis. El aspecto actual de 
la localidad es el de una bien proporcionada 
ciudad de piedra, con una rica historia que, 
entre otras cosas, conserva en el milenario 
convento de San Nicolás una figura en bajo 
relieve (s. IV a.C.) de Kairós, el dios griego del 
instante feliz. Aquí se encuentran también 
algunas de las más valiosas obras de la historia 
del arte y de la arquitectura en piedra croata. 
Noche a bordo.

Día 8 (Sábado) TROGIR-DUBROVNIK-
ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, desembarco y 
traslado al aeropuerto de Dubrovnik para 
embarcar en avión con destino España. Llegada 
y fin del viaje.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN 

Transporte: Billete de avión vuelo España-
Dubrovnik y Dubrovnik-España
Estancia de 7 noches en el motovelero 
”Naranca” en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto-puerto y puerto-
aeropuerto
Asistencia permanente de nuestro personal de 
Panavisión
Seguro de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Propinas y bebidas 
Tasa turística y entrada a parques nacionales a 
pagar a bordo. Coste 18,00 eur por 
persona/semana.

CONDICIONES DE ANULACION

15%.....22 días antes de la salida
50%.....entre 21 y 15 días
75%.....entre 14 y 8 días
100%...menos de 8 días

VUELOS

Madrid-Dubrovnik IB3860 10:20 13:10
Dubrovnik-Madrid IB3861 14:05 16:55

SERVICIOS INCLUIDOS A BORDO

Pensión completa que consta de: 
Desayuno buffet
Comidas: 3 platos de pescado y 3 platos de 
carne seguido de postre.
Servicio de camarero para las comidas y cenas
El crucero proporciona tiempo suficiente para 
tomar el sol y bañarse en las pequeñas bahías 
de la costa dálmata

39 PANAVISION




