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DÍA 1. ESPAÑA - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto para tomar avión 
con destino Dubrovnik. Traslado (en caso de tenerlo 
contratado ) hasta el puerto. El embarque tendrá lugar 
entre las 15 a las 16 h . Cena de bienvenida y noche 
a bordo.

DÍA 2. SPLIT
Llegada a Split por la mañana. Disfrute de una 
excursión matutina para descubrir la ciudad de Split, la 
antigua residencia del Emperador Romano Dioclesiano 
del siglo IV. Después del almuerzo disfrute de otra 
excursión opcional por la tarde a Trogir, llegaremos a 
este pueblo recorriendo el escénico paisaje de la costa 
dálmata. Navegamos por la tarde hacia Rab. Noche a 
bordo.
 
DÍA 3. RAB 
Llegada por la mañana a Rab. Disfrute de una 
excursión matutina a Rab, el histórico pueblo con 
encanto fundado en la época de los romanos en 
una estrecha zona de tierra, cuando los viajeros se 
acercan desde el mar, lo pueden ver claramente en la 
cima de la bahía. Descubra monumentos culturales e 
históricos incluyendo la Iglesia de Justina, la Iglesia de 
San Juan Bautista y el Palacio del Príncipe. Por la tarde 
navegamos hacia el sur pasando entre las bonitas islas 
de Kornati para llegar a Sibenik. Noche a bordo.

DÍA 4. SIBENIK
Llegamos a Sibenik pasando por un espectacular 
fiordo. Nuestra excursión opcional de día entero nos 
llevará al Parque Nacional Krka, hogar de abundante 
flora y fauna autóctona, incluyendo más de 200 
especies de pájaros. Después exploraremos las 
ciudades costeras de Primosten y el casco antiguo de 
Sibenik. Noche en el puerto.

DÍA 5. SIBENIK – HVAR –KORCULA
Salida pronto por la mañana hacia Hvar, la más grande 
de las islas croatas. Disfrute de una excursión opcional 
de mañana para descubrir el sabor veneciano de la isla. 
Descubrirá lugares fascinantes, incluyendo la Catedral 
de San Esteban, con su tesorería y el campanario, o el 
Arsenal, construido en 1611 y que alberga el teatro 
más antiguo de Europa. A primera hora de la tarde 
podrá disfrutar de un baño* antes de partir dirección 
Korcula. Llegada por la noche a Korcula y noche en el 
puerto.
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La Costa Dálmata y Montenegro

8 días........   desde 2.000 e
DÍA 6. KORCULA
Disfrute de una excursión opcional de todo el día en 
Korcula y en el pueblo de Lumbarda con visita y cata 
de vino, donde podrán pasear y conducir por Milina – 
Bire, unos viñedos familiares. Navegamos por la noche 
dirección a la localidad costera de Kotor, Montenegro. 
Noche a bordo.
 
DÍA 7. KOTOR (MONTENEGRO) – DUBROVNIK 
Navegamos por la mañana en la bahía de Kotor, el 
fiordo natural más profundo del Mediterráneo. Únase 
a la excursión opcional de medio día al Casco Antiguo 
medieval tan bien conservado, con impresionantes 
fortificaciones que incluyen murallas del siglo X, y la 
Iglesia barroca de San Blas. Salimos de Kotor después 
del almuerzo y navegamos a través del impresionante 
fiordo de la Bahía de Kotor. Llegada por la noche a 
Dubrovnik y noche en el puerto.
 
DÍA 8. DUBROVNIK
Desembarque después del desayuno.

Barco MV Callisto 4****



137
ADRIÁTICO

INCLUIDO 

•  Acomodación en camarotes dobles o twin (2 camas) 
con ducha/wc privado y aire acondicionado.

•  Pensión completa: desayuno buffet americano y dos 
comidas diarias, incluyendo un Cóctel de Bienvenida, 
noche local temática, BBQ (si el tiempo lo permite) y 
la Cena con el Capitán. Café de “Melitta”, té y agua 
mineral gratis todo el día.

•  Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a dis-
ponibilidad).

•  Coordinador del crucero de habla inglesa.

NO INCLUIDO 

•  Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente)..

•  Excursiones u otros servicios en tierra. 

•  Propinas para la tripulación (11-13€ por pasajero y 
día). 

•  Gastos personales de los pasajeros.

•  Wi-Fi (disponible con cargo).

PAQUETE AÉREO con traslados por persona

Precio Base de Referencia
desde: IB Clase

Madrid 395

Spto. Península y Baleares Consultar

Spto. Canarias Consultar

Tasas vuelo directo  139

Tasas de vuelo vía 210

NOTAS

Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según 
criterio de la naviera y del capitán del barco en caso 
de condiciones climatológicas adversas – vientos de 
6/7 nudos o más, dependiendo del barco – o de 
las autoridades del puerto, que no permitan a un 
navío abandonar el Puerto, o por otras condiciones/
circunstancias extraordinarias. Dichos cambios no 
dan derecho a los pasajeros a ningún reembolso 
automático.

En cualquiera de las situaciones la naviera garantiza el 
desembarque de los pasajeros en el puerto de destino 
anunciado a tiempo para tomar sus vuelos.

*Las paradas para darse un baño en Croacia y 
Montenegro están sujetas al permiso de las autoridades 
locales.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble

Salidas
Cabina C Cabina B Cabina A Cabina P

Cub. inferior Cub. inferior Cub. principal Cub. principal

Junio 5 26 2.000 2.300 3.100 3.250

Julio 10 24 2.000 2.300 3.100 3.250

Agosto 7 21 2.000 2.300 3.100 3.250

Descuento niños (7 a 10 años): compartiendo camarote con dos adultos tienen un 50% de descuento.
Descuento niños (11 a 16 años): compartiendo camarote con dos adultos tienen descuento del 35%. Las 
tasas portuarias no tienen descuento.
Descuento para tercera persona y niño (Cat. C y B): 30%.
Suplemento individual 50% (Cat C y B) / 75% (Cat A y P). Tasas portuarias: 350 e.

GASTOS DE ANULACIÓN
•  119-90 días antes de la salida 20% de la tarifa de 

crucero.
•  89-96 días antes de la salida 35% de la tarifa.
•  59-30 días antes de la salida 70% de la tarifa.
•  29-00 días antes de la salida 100% de la tarifa.

MV CALLISTO


