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e1.850€ *

7 noches de crucero a borde del 
yate MS Mare según itinerario 
indicado.

Los traslados y el transporte en 
autocar con aire acondicionado 
(según programa).

Régimen Media pensión con una 
bebida por comida – 7 desayunos, 
5 almuerzos y 2 cenas a bordo (los 
días 1 y 5).

Guía-acompañante en español 
desde el primer día hasta el 
último día.

Las visitas indicadas en el 
programa con guías locales de 
habla hispana en Split, Hvar, 
Korcula y Dubrovnik.

Entradas: Mljet: Parque Nacional 
// Split: Palacio de Diocleciano 
(el sótano del palacio no está 
incluido).

Tasas de puerto.
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Incluido
 en el precio

Itinerario 8 días / 7 noches
Día Puerto Llegada Salida

1 España - Dubrovnik Embarque -
2 Islas Elafiti - Mljet - -
3 Hvar - -
4 Split - -
5 Brač - Pučišća, Makarska u Omiš - -
6 Korkula - -
7 Dubrovnik - -
8 Dubrovnik - España - -

Croacia
Crucero en Yate
por la costa de

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Fechas de salida 2022:

Agosto
08, 15, 22



Precios (€) por persona/cabina doble

FECHAS DE SALIDA CATEGORÍA B CATEGORÍA A CATEGORÍA A+

08 Agosto 1.995 2.250 2.350
15 Agosto 1.995 2.250 2.350

22 Agosto** 1.850 2.050 2.175

(*) Precio por persona en ocupación doble. El precio incluye: Crucero  en Yate de 7 noches a bordo del MS Il Mare en camarote doble con baño completo en categoría B, régimen de Media pensión 
con una bebida por comida – 7 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas a bordo (los días 1 y 5), tasas de puertos, propinas, las visitas indicadas en el programa con guías locales de habla hispana en Split, 
Hvar, Korcula y Dubrovnik, entradas: Mljet: Parque Nacional // Split: Palacio de Diocleciano (el sótano del palacio no está incluido), servicio de maletero en embarque y desembarque, Wi-Fi y guía 
de habla hispana durante todo el itinerario. Plazas limitadas. El precio no incluye excursiones opcionales, bebidas, extras y ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Vuelos no incluidos, 
rogamos consultar suplemento. Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para 
las mismas fechas y destinos. Consultar condiciones en el Catálogo de Cruceros vigente. Horarios orientativos. El itinerario está sujeto a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de 
fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación. NOTA IMPORTANTE: el orden del programa puede variar, pero siempre respetando el contenido del mismo. Esto 
es debido al pequeño tamaño de la embarcación, ya que las autoridades indican in situ al yate la hora exacta a la que pueden atracar, así como el puerto final.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 917578820

(**) En la salida del 22/08, la última 
noche (28/08) se realizará en hotel 4* 
en Dubrovnik en régimen AD (Babin 
Kuk 4*, Lero, Gran Hotel Park o sim). El 
programa del día 7 se hace como sigue: 
llegada a Split y continuación hacia 
Dubrovnik. Almuerzo en restaurante, 
visita de Dubrovnik por la tarde y 
alojamiento en el hotel de Dubrovnik.

Día 1º. España - Dubrovnik.
Llegada a Dubrovnik. Traslado al barco 
anclado en el puerto de Gruz en Dubrovnik. 
Cena a bordo y alojamiento.

Día 2º. Islas Elafiti - Mljet
Desayuno y salida hacia las Islas Elafiti, 
archipiélago situado cerca de Dubrovnik. Apenas 
habitados, estos islotes presentan un aspecto 
salvaje con sus escarpados acantilados y su 
vegetación mediterránea. Si el tiempo lo permite: 
posibilidad de darse un baño. Almuerzo a bordo. 
Continuación hacia la isla de Mljet, situada entre 
la isla de Korcula y Dubrovnik. Visita del Parque 
Nacional de Mljet. Alojamiento.

Día 3º. Hvar.
Desayuno y salida hacia Hvar, una de las islas 
más alargadas de las que rodean la costa 
de Croacia, famosa por sus calas abrigadas 
y su vegetación llamada también: “Madeira 

del Adriatico”. Almuerzo a bordo. Llegada 
y visita de la ciudad de Hvar con guía local. 
Alojamiento en Hvar o Brac.

Día 4º. Split.
Desayuno y salida hacia Split. Si el tiempo lo 
permite posibilidad de darse un baño. Almuerzo 
a bordo. Llegada a Split a mediodía y visita de 
la capital de Dalmacia con guía local, incluyendo 
el centro histórico que fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 5º. Brač – Pučišća, Makarska o Omiš.
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla 
de Brac y del mar. Almuerzo libre. Cena del 
capitán. Alojamiento.

Día 6º. Korkula.
Desayuno y salida hacia la isla de Korcula. En 
ese trayecto podrán admirar la costa sur que 
impresiona con rocas y riscos que llegan a una altura 

de 30 metros sobre el nivel del mar. Si el tiempo lo 
permite: posibilidad de darse un baño en la isla de 
Peljesac o Korcula. Almuerzo a bordo. Llegada a 
mediodía y visita guiada de la ciudad de Korcula 
para admirar la catedral de San Marcos, la iglesia 
de Todos los Santos y las ruinas del lugar donde, 
presumiblemente, nació Marco Polo. Alojamiento.

Día 7º. Dubrovnik.
Desayuno y continuación hacia Dubrovnik . 
Almuerzo a bordo. Visita guiada de la ciudad 
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Opcional: Cena en un ambiente 
típico con música y bailes folclóricos (precio 
no incluido). Alojamiento en el barco anclado 
en el puerto de Gruz en Dubrovnik.**

Día 8º. Dubrovnik - España.
08:30h Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Dubrovnik. Regreso a España.

Cabinas 1 y 2. Categoría B.Cabinas 1 y 2. Categoría B.
Cama doble y cama individual.Cama doble y cama individual.
Ventana ojo de buey fija.Ventana ojo de buey fija.

Todas las cabinas son exteriores con baño Todas las cabinas son exteriores con baño 
privado y aire acondicionado.privado y aire acondicionado.

Cabinas 3 y 4. Categoría B.Cabinas 3 y 4. Categoría B.
Cama doble. Ventanas ojo de buey fijas.Cama doble. Ventanas ojo de buey fijas.

Cabinas 5 y 7. Categoría B.Cabinas 5 y 7. Categoría B.
Cama doble. Ventanas ojo de buey fijas.Cama doble. Ventanas ojo de buey fijas.

Cabinas 6 y 8. Categoría B.Cabinas 6 y 8. Categoría B.
Cama doble. Ventanas ojo de buey fijas.Cama doble. Ventanas ojo de buey fijas.
Cabinas 9 y 10. Categoría B.Cabinas 9 y 10. Categoría B.
Cama doble. Ventanas ojo de buey fijas.Cama doble. Ventanas ojo de buey fijas.

Cabina 11. Categoría A.Cabina 11. Categoría A.
2 camas. 2 ventanas (1 fija y otra abatible)2 camas. 2 ventanas (1 fija y otra abatible)1111
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Cabina 12. Categoría A.Cabina 12. Categoría A.
2 camas juntas. 2 ventanas (1 fija y otra abatible)2 camas juntas. 2 ventanas (1 fija y otra abatible)

Cabinas 13 y 14. Categoría A.Cabinas 13 y 14. Categoría A.
Cama doble. 2 ventanas (1 fija y otra abatible)Cama doble. 2 ventanas (1 fija y otra abatible)
Cabinas 15 y 16. Categoría A+.Cabinas 15 y 16. Categoría A+.
2 camas juntas. 2 ventanas fijas.2 camas juntas. 2 ventanas fijas.
Cabinas 17 y 18. Categoría A+.Cabinas 17 y 18. Categoría A+.
Cama doble. 2 ventanas fijas.Cama doble. 2 ventanas fijas.

Cabinas 19 y 20. Categoría A+.Cabinas 19 y 20. Categoría A+.
Cama doble. 2 ventanas (1 fija y otra abatible)Cama doble. 2 ventanas (1 fija y otra abatible)

Cubiertas Yate MS Il Mare

Cubierta Principal

Cubierta Inferior

Cubierta Superior


