Combinado Islas Croatas / 67316

Tfno: 923-27.24.64
Email: infosalamanca@pisamundo.com
Web: http://salamanca.pisamundo.com/

Ficha viaje

Combinado Islas Croatas

Descubre las maravillosas islas de Croacia.

Resumen del viaje
Noches en: Dubrovnik, Korcula, Hvar, Bol, Split
Visitando: Dubrovnik, Korcula, Hvar, Bol, Split
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Itinerario ampliado
Día 1
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. Resto del día libre.

Día 2
Traslado al puerto de Dubrovnik. Embarque en 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 gótico-renacentista, 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.

Día 3
Día libre para descubrir la isla.

Día 4
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.

Día 5
Día libre para descubrir la isla.

Día 6
Traslado desde Hvar a Jelsa para tomar un catamarán desde Jelsa a Bol en isla de Brac. Bol es la
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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 otras
playas, así como calas privadas. Isla de Brac se caracteriza por un clima muy benévolo, inviernos
suaves y veranos soleados y calientes.

Día 7
Día libre para descubrir la isla.

Día 8
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.

Día 9
Tiempo libre hasta su traslado al aeropuerto de Split.
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Incluido
●
●
●
●

●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Traslados entre aeropuertos / puertos y hoteles Todos los billetes de
ferry / catamarán
8 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
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pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- desde 29 hasta 22 días antes de la llegada - 15 % de la reserva - desde 21 hasta 15 días antes de la
llegada - 30 % de la reserva - desde 14 hasta 7 días antes de la llegada - 50 % de la reserva - las
cancelaciones hechas 6 días antes de la llegada - 100% de la reservaEn caso de incluir tarifas
aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe
suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se
sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos
servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar
que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Neptun o similar (4*)
Marco Polo o similar (4*)
Riva o similar (4*)
Blue Sun Elaphusa o similar (4*)
Corner o similar (4*)

Ficha generada el: 20-08-2022 02:04

desde: http://salamanca.pisamundo.com/

Página 6

