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CROACIA – ISLAND HOPPING         (355) 
Inicio: fechas al final del itinerario (7 días / 6 noches) 
Vigencia: 01 Marzo / 21 Octubre ‘21 
 
 
Día 1 LLEGADA A SPLIT 
¡Bienvenidos a Croacia! Transfer al hotel seleccionado desde el aeropuerto, el puerto o la estación de autobuses de Split. 
Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Split.  
 
Día 2 SPLIT 
Desayuno en el hotel. Día libre en Split para aprovechar de esta magnífica ciudad más grande de Dalmacia y el 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, con sus numerosos sitios arqueológicos, históricos y culturales. Split, la 
ciudad antigua es una joya arquitectónica, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. Palacio de Diocleciano 
(construido en el siglo IV a. C.), que incluye importantes restos arqueológicos y el Templo de Júpiter son los 
monumentos más destacados de la ciudad. Alojamiento en Split. 
 
Día 3 SPLIT - KORČULA  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta traslado al puerto de Split para embarcar al catamarán para Korcula. A llegar, 
traslado hasta el hotel. El resto del día libre. Alojamiento en Korčula. 
Nota: Catamaranes salen de Split por la mañana y por la tarde en la temporada alta (junio-septiembre), fuera de la 
temporada los catamaranes salen solo por la tarde. 
 
Día 4 KORČULA  
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer la isla de Korčula, joya del Adriático llena de calas y pequeñas islas, de 
madera de pino y olivos, hierbas medicinales y flores. Korčula tiene un pasado legendario, considerado por muchos 
como el lugar de nacimiento de Marco Polo y antes de esto como el hogar de uno de los heroes homéricos: esta 
pintoresca isla ofrece pequeñas bahías aisladas donde se puede escapar, bellezas naturales vírgenes y pequeñas pueblos 
de casas de techos rojos. Alojamiento en Korčula.  
 
 Día 5 DE KORČULA A DUBROVNIK 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el traslado por la tarde al puerto de Korcula para embarcar el ferry para 
Dubrovnik. Al llegar a Dubrovnik, tendrá el traslado organizado al hotel seleccionado. Alojamiento en Dubrovnik. 
 
Día 6 EN DUBROVNIK 
Desayuno en el hotel. Día libre en Dubrovnik para disfrutar de la ciudad. Descubra la ciudad encantadora o reserve con 
antelación su visita privada (no incluido en precio). Rodeada de murallas y fortalezas, esta ciudad antigua es un tesoro 
de obras maestras, arquitectónicas y culturales, cuidadosamente conservadas durante los siglos. Dé un paseo agradable 
hasta el Palacio del Rector, el Monasterio Franciscano con su farmacia del siglo XIV, así como a los demás lugares de 
interés. Alojamiento en Dubrovnik.  
 
Día 7 SALIDA DESDE DUBROVNIK 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta su traslado de salida al aeropuerto/puerto/estación de autobús o tren de 
Dubrovnik. Fin de nuestros servicios. 
 
 



 

 

 
SALIDAS ENTRE precio por persona en doble precio por persona en SINGLE 
01.03.-14.04. € 609.00 € 1033.00 
15.04.-14.05. € 718.00 € 1212.00 
15.05.-31.05. € 859.00 € 1456.00 
01.06.-18.06. € 1026.00 € 1738.00 
19.06.-17.09. € 1148.00 € 1943.00 
18.09.-25.09. € 994.00 € 1686.00 
26.09.-09.10. € 866.00 € 1469.00 
10.10.-20.10. € 693.00 € 1174.00 
21.10.-31.10. € 609.00 € 1026.00 

 
Hoteles Previstos ó similares 
Split  President 
Korcula  Marko Polo 
Dubrovnik Lero 
 
Consulte por hoteles Categoría SUPERIOR 
 
 
El Precio Incluye 
-6 noches en habitación twin o doble en los hoteles seleccionados; tasas hoteleras  
-Desayuno diario  
-Traslados de llegada y salida  
-Transporte en catamarán Split – Korčula, Korčula - Dubrovnik 
-Traslados entre hoteles, puertos y aeropuertos 
 
*** NOTA: Catamarán Korčula - Dubrovnik funciona desde principios de mayo hasta finales de octubre. Desde junio 
hasta septiembre catamarán opera cada día excepto en mayo y octubre cuando opera 3-4 veces por la semana. 


