ISLAND HOPPING – KORCULA, HVAR AND BRAC
DESDE DUBROVNIK A SPLIT A TRAVES DE KORCULA, HVAR Y BRAC // 9D8N
2020
(CODIGO: ST 21-IH)

ITINERARIO
DÍA 1 DUBROVNIK – LLEGADA
Llegada a Dubrovnik y traslado desde el aeropuerto al hotel. Dubrovnik que llaman la "Perla del Adriático" y está
catalogada como Patrimonio de la Humanidad desde 1979. Hoy Dubrovnik es la pluma de mayor orgullo del turismo de
Croacia, una de las ciudades más bellas del Mediterráneo. La ciudad vieja está rodeada de murallas medievales, que se
han conservado en su forma original y abierta a los visitantes como gran atracción de Dubrovnik. El resto del día libre
para actividades individuales. Alojamiento en Dubrovnik.
DÍA 2 DUBROVNIK – KORCULA
Desayuno en el hotel y traslado al puerto de Dubrovnik. Embarque al catamarán / ferry para Korcula. Se singulariza por
su entramado de calles en forma de pescado y sus conservadas construcciones gótico-renacentistas. Entre ellas se
distingue la Catedral de San Marcos, por sus ricos interiores, en los que se guardan las obras de grandes pintores
italianos. El centro de la ciudad vieja está dominado por la Catedral de San Marcos construida en el estilo góticorenacentista, terminada en el siglo 15 en el lugar de otra iglesia del siglo 13. La leyenda dice que Marko Polo nació en
Korcula y vale la pena visitar su casa de nacimiento. La casa está bajo la protección del ayuntamiento de Korcula y
pronto se convertirá en un museo. Alojamiento en Korcula.
DÍA 3 KORCULA
Desayuno en el hotel y día libre para visitas individuales. Alojamiento en Korcula.
DÍA 4 KORCULA – HVAR
Desayuno en el hotel y salida en catamarán / ferry desde Korcula a Hvar. La ciudad de Hvar, en la isla conocida para las
lunas de miel, es el más antiguo centro turístico de Dalmacia, rica en monumentos históricos e interesantes para los
visitantes. Una visita al teatro del siglo 16, el arsenal del siglo 13, o la Plaza central con la Catedral, rodeada de
numerosos palacios construidos en estilos arquitectónicos diferentes, todos para completar la imagen única de esta
pequeña ciudad con mucho encanto. El Monasterio Franciscano en la ciudad conocida por su colección de obras de
maestros antiguos, incluyendo la "Última cena" de Ingoli. Alojamiento noche en Hvar.
DÍA 5 HVAR
Desayuno en el hotel y día libre para visitas individuales. Alojamiento en Hvar.
DÍA 6 HVAR – BOL
Desayuno en el hotel y salida en catamarán / ferry desde Hvar hacia Bol en isla de Brac. Bol es la ciudad en la costa sur
de la isla de Brac, famoso destino croata. La atracción más grande de Bol es la playa Zlatni Rat (el Cabo dorado), playa
de arena con forma de lengüeta, que se adentra medio kilómetro en el mar, crece con el aluvión y depósito de
pequeños guijarros de gravilla, cambiando su forma en función del sentido del viento y de las olas. Bol es un paraíso
para los surfistas debido al viento favorable que sopla constantemente. En Bol y sus alrededores, se encuentran muchas
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otras playas, así como calas privadas. Isla de Brac se caracteriza por un clima muy benévolo, inviernos suaves y veranos
soleados y calientes. Alojamiento en Bol.
DÍA 7 BOL
Desayuno en el hotel y día libre para visitas individuales. Alojamiento en Bol.
DÍA 8 BOL – SPLIT
Desayuno en el hotel y salida en catamarán / ferry desde Bol a Split. A la llegada en Split traslado al hotel. Split es una
ciudad con historia antigua, construido y conservado a lo largo de 1700 años por sus habitantes. Haremos el tour
caminando por Palacio de Diocleciano, el monumento más precioso en la ciudad. El Palacio de Diocleciano es uno de las
estructuras originales más significativos de la arquitectura antigua, un palacio imperial que se enroló en listado de
UNESCO. Alojamiento en Split.
DÍA 9 SPLIT – SALIDA
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta su traslado al aeropuerto de Split.

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•

EL PRECIO NO INCLUYE:

Desayuno diario en los hoteles
Habitaciones con todos los servicios
privados
Traslados entre aeropuerto / puertos y
hoteles
Todos los billetes de ferry / catamarán
(Por favor tome nota que el mejor
transporte entre islas disponible será
reservado, también el transporte está
sujeto de las condiciones meteorológicas)

•
•
•

Gastos personales (mini bar, teléfono.)
cualquier visita o entrada en los
monumentos
cualquier otro gasto no especificado en la
parte„ el tour incluye“

LISTADO HOTELES
DUBROVNIK: HOTEL NEPTUN 4**** O SIMILAR
KORCULA: HOTEL MARCO POLO 4**** O SIMILAR
HVAR: HOTEL RIVA 4**** O SIMILAR
BOL: HOTEL BLUE SUN ELAPHUSA 4**** O SIMILAR
SPLIT: HOTEL JUPITER 4**** O SIMILAR
FECHAS Y PRECIOS

PERIODO
MAYO
JUNIO
JULIO &AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

PRECIOS POR PERSONA
EN HABITACIÓN
DOBLE/TWIN
1329,00 EUR
1529,00 EUR
1763,00 EUR
1547,00 EUR
1210,00 EUR
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PRECIOS POR PERSONA
EN HABITACIÓN
INDIVIDUAL
2160,00 EUR
2470,00 EUR
2925,00 EUR
2513,00 EUR
1999,00 EUR

