9 días

Costa Dálmata

(1 n hotel + 7 n barco)
desde

(Croacia y Montenegro)

2.495 €

SIN AVIÓN desde

2.305 €
Cód. 04424G

dirección hacia la localidad costera de Sibenik. Pernoctación a bordo.

CROACIA

Día 4º Sibenik

Día 5º Sibenik/Hvar/Korcula

Cruceros operados por el
Mega-Yate M/Y Callisto

Sibenik
l
Split
l

Parque
Nacional
de Kornati

l Hvar

Korcula l

• Martes • Desayuno + almuerzo (a bordo).

4•

Temprano por la mañana navegamos en dirección
hacia Hvar, una isla increíblemente bella por sus
campos de viñedos y de plantas aromáticas “lavanda”, el mayor atractivo está en su ciudad del mismo
nombre que aconsejamos pasear entre sus tiendas,
cafés etc. Continuaremos nuestra navegación hacia
la isla de Korcula considerada ciudad natal del
aventurero Marco Polo, obviamente es una de las
islas del Adriático con mayor historia. Tiempo libre.
Pernoctación a bordo.

Día 6º Korcula/Montenegro
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Cat. “A” ( Twin)

Día 1º España/Dubrovnik
• Viernes • Cena.

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino a Dubrovnik. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al puerto. Embarque a partir
de las 15.00 horas. Por la tarde navegación hacia
Split. Pernoctación a bordo.

Día 2º Split
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Por la mañana alcanzaremos el puerto de Split,
segunda ciudad en importancia de Croacia. Posibilidad de visita guiada y/o excursión a la pequeña
ciudad medieval de Trogir. Rogamos solicitar información al coordinador de a bordo. Por la tarde navegaremos hacia Rab. Pernoctación a bordo.

Día 3º Isla de Rab
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Por la mañana llegada a la isla de Rab rodeada de
pequeñas islas e islotes desiertos, tiempo libre para
visitar su centro histórico medieval con sus calles
laberintos y miradores. Continuaremos la navegación a través del archipiélago de las islas Kornati en

Por la mañana opcionalmente se puede realizar visita de la ciudad de Korcula así como excursión a la
localidad de Lumbarda para una degustación de
vinos, consultar detalles y precios a bordo. Por la
tarde iniciaremos la navegación hacia el país vecino
de Montenegro. Pernoctación a bordo.

Día 7º Kotor/Dubrovnik
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Por la mañana temprano llegaremos a la bahía de
Kotor, un espectacular fiordo en el mediterráneo.
Disfrute recorriendo la ciudad vieja de la ciudad de
Kotor. El casco antiguo medieval se caracteriza por
sus sinuosas calles y plazas, y alberga varias iglesias
románicas, como la catedral de Kotor. En el centro
también se encuentra el Museo Marítimo, que
explora la historia de los marineros de la zona. Por
la tarde continuación de la navegación en dirección
Dubrovnik. Pernoctación a bordo.

Día 8º Dubrovnik
• Viernes • Desayuno (a bordo) + cena.

Desembarque después del desayuno. Traslado al
hotel. Día libre en esta maravillosa ciudad medieval
denominada “La Perla del Adriático” Alojamiento en
el hotel.

Día 9º Dubrovnik/España
• Sábado • Desayuno (a bordo).

A la hora indicada se realizará el traslado a aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a su
ciudad de origen en España.

Precios por persona, base cabina doble (en euros) desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Cubierta Inferior:

BosniaHerzegovina

- Categoría “C” (2 camas) ....................................................................................................................... 2.495
- Categoría “B” (2 camas) ....................................................................................................................... 2.850

Cubierta Principal: - Categoría “A” (2 camas o cama matrimonial)............................................................................... 3.665
- Categoría “P” (2 camas o cama matrimonial).............................................................................. 3.825
Suplemento cabina uso individual ......................................................................................................................................... + 75%
Descuento 3ª persona en Triple (solo en categorías “B” y “C”) ..................................................................................... – 25%
Suplemento temporada alta .......................................................................................................................................................... 100
Suplementos
Cía. Vueling
- Por salida desde Barcelona .............................................................................................................................................

clase J
base

clase C
100

Clase F
240

Cía. Iberia
- Por salida desde Madrid ...........................................................................................................
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid) .......................................................
- Por salida desde Canarias (vía Madrid) ...............................................................................

Clase N
170
220
270

clase S
220
270
320

clase V
290
340
390

clase O
110
160
210

clase Q
140
190
240

Tasas de aeropuerto Cía. Vueling desde Barcelona (a reconfirmar).......................................................................................................................... 95
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Madrid (a reconfirmar)................................................................................................................................... 75
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Península y Canarias (a reconfirmar) ..................................................................................................... 115
Tasas de embarque puertos.................................................................................................................................................................................................. 350
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ................................................................................ 29
Descuento por no utilizar el vuelo................................................................................................................................................................................. – 190

101

Dubrovnik
l

Mar
Adriático

l

Kotor

MONTENEGRO

Durante este día en Sibenik tendremos la oportunidad de realizar opcionalmente una excursión al Parque Nacional de Krka (rogamos consulten información y detalles de la excursión a bordo). Tiempo
libre para el disfrute de esta bonita ciudad de la
costa dálmata. Pernoctación a bordo.

Serbia

l Rab

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Italia

Los precios incluyen:
- Vuelo regular España-Dubrovnik-España (ver ciudades de
salida y suplementos en el cuadro de precios).
- 1 noche hotel categoría 3* en Dubrovnik régimen de media
pensión (cena-sin bebidas)
- 7 noches de acomodación en la cabina seleccionada con
aire acondicionado, WC y ducha privado.
- Bebida o cocktail de bienvenida.
- Pensión completa a bordo (desayuno americano buffet +
2 comidas principales al día, incluyendo en ella la cena del
capitán).
- Coordinador de habla inglesa.
- Traslados aeropuerto/puerto-hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Los precios No incluyen:
- Gastos personales, extras a bordo (bebidas, lavandería),
propinas, etc.
- Visitas / excursiones* (organizadas por la naviera de contratación y pago a bordo).
* Las visitas/excursiones opcionales que se ofrecen a bordo
están sujetos a mínimo de participantes (como norma se
realizan en habla inglesa).

FECHAS DE SALIDA 2020:
- Junio: 5 y 26 - Julio: 10 y 24 - Agosto: 7 y 21
Temporada alta

Notas muy importantes:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”
relativas a los Cruceros en páginas 65, 70, 108 y 109.
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de cambiar las escalas
anunciadas por mal tiempo (dependiendo de las características del barco y por las inclemencias meteorológicas, las
autoridades portuarias podrían llegar a no autorizar la salida del puerto). También se reserva el derecho de sustituir el
barco previsto por otro, sea este último propiedad o no de
la Naviera.
- Las paradas para baños están sujetas a las condiciones
climatológicas y permisos de las autoridades locales.
- Rogamos consultar condiciones de emisión de los billetes
aéreos.

Condiciones de reserva:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o
anulación:
- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser
realizado un depósito del 10%.
- 60 días antes de la salida, deberá ser abonado el 50%.
- 30 días antes de la salida, deberá ser abonado el 80%.
- 15 días antes de la salida, deberá ser abonado el 100%.

Gastos de cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas en los Cruceros de la Naviera Variety Cruises:
- Entre 120 y 90 días antes de la salida del crucero: 10% (del
importe total del crucero); Entre 89 y 60 días antes de la salida del crucero: 20% (del importe total del crucero); Entre 59 y
31 días antes de la salida del crucero: 50% (del importe total
del crucero); Entre 30 y 16 días antes de la salida del crucero:
80% (del importe total del crucero); Menos de 15 días antes
de salida del crucero: 100% (del importe total del crucero).
- Para más información ver la web: www.varietycruises.com
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.
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