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CROACIA DE ISLA A ISLA 
2018. 
Dubrovnik – Hvar – Split  

 
7 días / 6 noches 
 
INCLUYE: 

 

» 6 noches en habitaciones dobles o twin en hoteles seleccionados o similares. 

» Desayunos diarios 

» Traslados de llegada y salida 

» Transporte de catamaranes Dubrovnik - Hvar y Hvar – Split 

» Traslados privados entre hoteles, aeropuertos y puertos, maleteros 

» En Hvar los traslados compartidos desde el muelle al hotel o en el reverso o los maleteros del muelle al  

   hotel o en reversa (SUPLEMENTO PARA EL TRASLADO PRIVADO EN HVAR: 10  EUR/persona/ida). 

» Impuestos hotel. 

 

VALORES POR PERSONA EN EUROS: 

 
Hoteles Categoría Estadard 

 

Salida Entre  Single Doble 

01.03.-30.03.2018 1.038 643 

31.03.-10.04.2018 1.110 687 

11.04.-21.04.2018 1.149 708 

22.04.-14.05.2018 1.214 753 

15.05.-17.05.2018 1.442 883 

18.05.-27.05.2018 1.584 968 

28.05.-11.06.2018 1.682 1.023 

12.06.-04.07.2018 1.916 1.162 

05.07.-16.09.2018 2.013 1.221 

17.09.-22.09.2018 1.838 1.117 

23.09.-05.10.2018 1.669 1.019 

06.10.-14.10.2018 1.468 896 

15.10.-21.10.2018 1.214 749 

22.10.-31.10.2018 1.149 708 

Desde EUR 643 

Por persona en Hab. Doble 

($498.632) 
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Ciudad Hoteles Categoría 

Dubrovnik Hotel Lero  (Habitación Classic Plus) O Similar 4* 

Hvar Hotel Amfora  (Habitación Estándar) O Similar 4* 

Split Hotel Best Western Art  O Similar 4* 

 
 

VALORES POR PERSONA EN EUROS: 

 
Hoteles Categoría Superior 

 
Salida Entre  Single Doble 

01.03.-26.03.2018 1.357 838 

27.03.-30.03.2018 1.623 994 

31.03.-29.04.2018 1.812 1.104 

30.04.-14.05.2018 1.955 1.188 

15.05.-28.05.2018 2.110 1.279 

29.05.-11.06.2018 2.162 1.305 

12.06.-25.06.2018 2.461 1.487 

26.06.-29.06.2018 2.708 1.630 

30.06.-16.07.2018 2.831 1.701 

17.07.-17.09.2018 2.610 1.571 

18.09.-30.09.2018 2.214 1.338 

01.10.-14.10.2018 2.110 1.273 

15.10.-27.10.2018 1.883 1.143 

28.10.-30.10.2018 1.552 948 

 

Ciudad Hoteles Categoría 

Dubrovnik Hotel Excelsior (habitación classic tower) o similar 5* 

Hvar 
Hotel Amfora 4 (habitación superior con el balcón) o 

similar 
4* 

Split Hotel Cornaro /Atrium  o similar 4* 
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Itinerario 
 
1⁰ Día | LLEGADA A DUBROVNIK  

¡Bienvenido a Croacia! A su llegada será recibido y transferido a su hotel seleccionado. El resto del día es libre. 

 
2⁰ Día | DUBROVNIK   

Día libre en Dubrovnik. Descubra la encantadora ciudad o reserve con antelación su tour privado (no incluido). 

Rodeada de murallas y fortalezas, esta antigua ciudad es un tesoro de obras maestras arquitectónicas y culturales, 
cuidadosamente conservadas a lo largo de los siglos. Tome un agradable paseo hasta el Palacio del Rector, el 
monasterio franciscano con su farmacia del siglo XIV, así como a los otros lugares de interés. 
 
3⁰ Día | DE DUBROVNIK A HVAR  

Después del desayuno los llevaremos al muelle de Dubrovnik para embarcarse en catamarán a Hvar. A su llegada, se 
les llevaremos a su hotel seleccionado en Hvar. El resto del día es libre. 
 
4⁰ Día | HVAR 

La isla de Hvar se caracteriza por inviernos suaves, veranos calurosos y muchas horas de sol: vea cómo los campos de 
lavanda y los viñedos rayan el desnudo paisaje mediterráneo, descendiendo gradualmente de los pinares negros a las 
bahías blancas apedreadas. Disfrute del día libre. 

 
5⁰ Día | DE HVAR A SPLIT 

Hoy los llevaremos al muelle para embarcarse en el catamarán que lo llevará de vuelta al continente, a Split. A su 
llegada se le trasladará a su hotel seleccionado en Split. El resto del día es libre. Nota: Los catamaranes salen en 
la mañana y la tarde en la temporada (junio - septiembre), de lo contrario mañana temprano 
 
6⁰ Día | SPLIT 

Split es la ciudad más grande de Dalmacia y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Explora el rico 

patrimonio cultural y monumental de esta ciudad de 1.700 años de antigüedad: descubre restos del patrimonio 
romano de la ciudad, sus estructuras renacentistas y góticas y sus atracciones contemporáneas. 
 
7⁰ Día | SALIDA DE SPLIT 

Salida del hotel y traslado al aeropuerto de Split, puerto, autobús o estación de tren. 
 

Fin de los servicios. 
 

Notas: 

 El catamarán Dubrovnik - Hvar sólo funciona desde principios de mayo hasta finales de octubre. De junio a 
septiembre el catamarán opera todos los días excepto en mayo y octubre sólo 3-4 veces por semana. Si el 
catamarán Dubrovnik - Hvar no está disponible, se proporcionará el traslado con línea regular de autobús a 

Split y se arreglará el catamarán Split - Hvar. Traslado privado de Dubrovnik a Split se puede proporcionar 
bajo petición. ¡Tenga en cuenta que el programa y el calendario de catamarán están sujetos a cambios! 

 Habitación triple bajo petición. La mayoría de los hoteles no tiene habitaciones triples, sino habitaciones dobles 
con cama adicional. Desaconsejamos cama adicional para adultos, porque se trata de sofá, folding bed, etc. 
Descuento para tercera persona en cama adicional es 5%. 

 ** La temporada baja en las islas de Croacia dura de noviembre a marzo, por lo cual pueden cerrar cualquier 
hotel. 

 *** Catamarán Dubrovnik-Hvar llega al centro de Hvar donde no hay acceso de coches. Hotel Amfora se ubica 

cca 1km del puerto. El maletero toma las maletas (con un montacarga) y los pasajeros toman un paseo hasta 
el hotel.  
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 Los catamaranes pueden estar cancelados (por mal tiempo, insuficiente número de clientes), en este caso 
organizamos traslado en ferry y traslado al/del puerto donde desembarca el ferry. 

 Desaconsejamos viajes a las islas en temporada baja porque puede pasar que no hay ningún ferry en 
operación por mal tiempo. 

 NO se incluyen Vuelos domésticos nacionales o internacionales. 
 Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales. 
 Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 

 
 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Euros sujetos a modificación, según disponibilidad y fecha de 

viaje. Conversión al 0,81 sujeto a fluctuación al momento de la compra, referencial en Dólares Americanos 

a US$728 y en pesos según tipo de cambio utilizado al 28 de diciembre de 2017 $628, sujeto a fluctuación 

al momento de la compra. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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