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Nuevas rutas  
mas cortas

Día 1  EMBARqUE SPLIT, Sábado (RB, C)
Será trasladado desde el aeropuerto/hotel de Split al puerto donde 
embarcaremos  a las 13:00 hrs. Acomódese en su cabina y luego asista a 
una recepción de bienvenida seguido de una cena a bordo.

Día 2 SPLIT – BOL – STARI GRAD, Domingo (D,A)
Hacemos una parada en Bol, una pequeña ciudad en la isla de Brač, con 
posibilidad de darse un baño en el “Cuerno de Oro“ si el clima lo permite, 
playa de 530 m de longitud la cual se dice que es la mejor de Croacia.  La 
playa es única ya que cambia de forma y posición dependiendo del viento. 
Regresamos al barco para almorzar, luego nos dirigimos a la isla de Hvar, una 
de las islas más grandes y populares del Adriático. Llegaremos a Stari Grad, 
una de las ciudades más antiguas de Europa, donde pasaremos la noche. 
Resto de la tarde libre para que pueda explorar Stari Grad por su cuenta.  

Día 3 STARI GRAD- HVAR – KORČULA, Lunes (D,A)
En la mañana zarpamos hacia Hvar, un punto de encuentro para el jet-set 
internacional. Una visita guiada por la ciudad de Hvar le mostrará el primer 
teatro público de Europa (más antiguo que el teatro de Shakespeare en 
el Reino Unido) y muchos otros sitios históricos.  Luego nos dirigimos 
hacia Korčula, con una parada para nadar en una de las bahías vírgenes y 
almuerzo a bordo. Por la tarde llegada a Korčula, que se cree fue el lugar 
de nacimiento del famoso explorador Marco Polo. Tendremos una visita 
guiada por las estrechas calles adoquinadas de esta ciudad, la cual es una 
de las ciudades medievales mejor preservadas del Mediterráneo. Tarde 
libre para descubrir la ciudad o cenar en alguno de sus restaurantes.

Día 4 KORČULA – DUBROVnIK, DESEMBARqUE Martes (D,A)
Por la mañana navegamos hacia Dubrovnik, la "Perla del Adriático", 
reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. A su llegada a 
Dubrovnik, disfrutará de una visita guiada por el magnífico casco histórico 
con un paseo panorámico en autobús.  Visitará el Monasterio Franciscano 
con la tercera farmacia más antigua de Europa, el Palacio del Rector y la 
Catedral. Luego es hora de desembarcar. Será trasladado desde el puerto 
a su hotel o aeropuerto.  

Crucero Supreme desde 
Split hacia Dubrovnik

EL PRECIO InCLUYE: 

 3 noches en crucero desde Split hacia Dubrovnik .
 Barco categoría Supreme en cabina con baño privado, aire  

 acondicionado y LCD TV
 Traslados compartidos de llegada desde el aeropuerto u hotel  

 en Split hacia el puerto, y de salida hacia el aeropuerto u hotel  
 en Dubrovnik, el primer y último día del tour.

 Desayuno buffet diario
 3 almuerzos, todos con 4 platos
 Cena de Bienvenida
 Dispensador de agua disponible durante todo el crucero.
 Frutas frescas de complemento disponible todos los días
 Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla  

 inglesa y también española en las salidas indicadas en amarilo
 Mantenimiento diario de la cabina.
 Gratis Wi-Fi a bordo
 Manejo de equipaje

VISITAS InCLUÍDAS:

 Visita guiada en inglés de las ciudades de Hvar, Korčula y  
 Dubrovnik. En las salidas indicadas en español, el Gerente de  
 Crucero hará la traducción simultánea al español de las visitas  
 guiadas. 

*Este mapa es solo para fines ilustrativos
desde split visitando bol, stari grad, hvar, korčula y dubrovnik
salidas garantizadas 2020 con gerente de crucero en  
inglés y español en las salidas indicadas

4 días desde 905€

CIRCUITO A150 SD

barcos desire / bella / adriatic queen / arca -  
categoría supreme

CIRCUITO A150 SD - FECHAS DE SALIDA Y PRECIO POR PERSONA EN EUR

TB TM TA

M/S DESIRE
Abr 25

May 2, 9, 16
Oct 3, 10

May 23, 30 
Jul 25

Ago 1, 8, 15, 22*
Sep 26*

Jun 6, 13, 20, 27
Jul 4, 11, 18

Ago 29
Sep 19

CABINA LOWER DECK 905 1035 1150

CABINA MAIN DECK 1035 1165 1280

CABINA UPPER DECK 1100 1230 1345

CABINA SUN DECK 1165 1295 1410

M/S BELLA Apr 25 
May 2, 9, 16

May 23, 30 
Jul 25 

Aug 1, 8, 15

Jun 6, 13, 20, 27
Jul 4

CABINA LOWER DECK 905 1035 1150

CABINA MAIN DECK 1035 1165 1280

CABINA MAIN DECK SINGLE 835 940 1030

CABINA UPPER DECK 1230 1360 1475

CABINA SUN DECK 1165 1295 1410

M/S ARCA
Jul 18 

Ago 29 
Sep 5*, 12

CABINA LOWER DECK - - 1150

CABINA MAIN DECK - - 1280

CABINA UPPER DECK - - 1345

M/S ADRIATIC 
QUEEEN

Jul 11

CABINA MAIN DECK - - 1280

DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPA
SUPREME TB - 20% TM - 15% TA - 10%
Período de Ventas: Reservas hechas hasta el 31.12.2019 y pago total se debe realizar 
hasta el 17.02.2020

SUPLEMENTO INDIVIDUAL  

60% 70% 80%

TB-temporada baja  TM-temporada media  TA-temporada alta  
*Nota: Las salidas destacadas con * tendran el gerente de crucero en español

EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario:  
 15 EUR por persona a pagar a bordo  
 en efectivo
- Tickets de entrada

Reducción 3ra cama:
Adulto -30%
Niño desde 3-7,99 años -70% 
Niño desde 8-11,99 años -50%
Niño desde 3-11,99 años con  
1 adulto en la cabina -20%

D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena, RB-Recepción de Bienvenida

SPLIT
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Día 1  EMBARqUE SPLIT, Sábado (RB, C)
Será trasladado desde el aeropuerto/hotel de Split al puerto. Embarcaremos  
a las 13:00 hrs. Acomódese en su cabina y luego asista a una recepción de 
bienvenida seguido de una cena a bordo.

Día 2 SPLIT – PARqUE nACIOnAL KRKA - ŠIBEnIK, Domingo (D, A)
Salida desde Split en la mañana hacia Šibenik. Después del almuerzo 
desembarque en Šibenik y tome el bus para visitar el Parque Nacional de Krka. 
Sus magníficas cascadas, incluida la famosa cascada Skradinski Buk, son uno de 
los lugares más famosos de Croacia. Después de la visita guiada, volveremos a 
Šibenik, una ciudad de excepcional historia y rico patrimonio cultural. Únase al 
recorrido guiado por el centro histórico de Šibenik y visite una de las catedrales 
renacentistas más bellas del Adriático. Noche libre en la ciudad. 

Día 1 EMBARqUE DUBROVnIK Martes
Será trasladado desde el aeropuerto/hotel de Dubrovnik al puerto donde embarcaremos  
a las 18:00 hrs. Acomódese en su cabina 

Día 2 DUBROVnIK – PARqUE nACIOnAL MLJET, Miércoles (D,A)
Hoy vamos hacia el norte, con tiempo disponible para nadar por la mañana a lo largo 
del viaje. Mientras almuerza, navegamos hacia la isla de Mljet. A su llegada, únase 
al gerente de cruceros para dar un paseo por los famosos lagos de sal en el Parque 
Nacional y disfrutar del viaje en bote hacia la isla de St. Mary. El Parque Nacional Mljet 
abarca cinco tipos de bosques, muchas especies de aves y dos lagos profundos, Veliko 

Crucero Supreme desde 
Split a Zadar

Crucero Supreme desde 
Dubrovnik hacia Split

EL PRECIO InCLUYE: 

EL PRECIO InCLUYE: 

 2 noches en crucero desde Split hacia Zadar .

 Barco categoría Supreme en cabina con baño privado, aire  
 acondicionado y LCD TV

 Traslados compartidos de llegada desde el aeropuerto u hotel en  
 Split hacia el puerto, y de salida hacia el aeropuerto u hotel en  
 Zadar, el primer y último día del tour.

 Desayuno buffet diario

 2 almuerzos con 4 platos

 Cena de Bienvenida

 Dispensador de agua disponible durante todo el crucero.

 Frutas frescas de complemento disponible todos los días

 Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla inglesa 

 Mantenimiento diario de la cabina.

 Gratis Wi-Fi a bordo

 Manejo de equipaje

VISITAS InCLUÍDAS:

 Visita guiada en inglés en el Parque Nacional de Krka, Šibenik y Zadar. 

 4 noches en crucero desde Dubrovnik hacia Split.

 Barco categoría Supreme en cabina con baño privado, aire  
 acondicionado y LCD TV

 Traslados compartidos de llegada desde el aeropuerto u hotel  
 en Dubrovnik hacia el puerto, y de salida hacia el aeropuerto u  
 hotel en Split, el primer y último día del tour.

 Desayuno buffet diario

 3 almuerzos, todos con 4 platos

 Cena del Capitán

 Dispensador de agua disponible durante todo el crucero.

 Frutas frescas de complemento disponible todos los días

 Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla  
 inglesa y también española en las salidas indicadas en amarilo

 Mantenimiento diario de la cabina.

 Gratis Wi-Fi a bordo

 Manejo de equipaje

VISITAS InCLUÍDAS:

 Visita guiada en inglés de la ciudad de Split. En las salidas  
 indicadas en español, el Gerente de Crucero hará la traducción  
 simultánea al español de las visitas guiadas. 

 Visita guiada y entrada al Parque Nacional de Mljet. 

SUPLEMEnTOS (opcional):

 Excursión en Omiš & Río Cetina: Navegación en bote, snack en  
 Radman Mills (jamon serrano, queso, pan casero, vino, agua),  
 25 EUR por persona.

*Este mapa es solo para fines ilustrativos
*Este mapa es solo para fines ilustrativos

desde split hacia parque nacional krka, šibenik y zadar.
salidas garantizadas 2020 con gerente de crucero en inglés 

3 días desde 695€

desde dubrovnik hacia mljet, pučišća, omiš y split.
salidas garantizadas 2020 con gerente de crucero en inglés  
y español en las salidas indicadas

5 días desde 1.115 €

CIRCUITO A750 SZCIRCUITO A150 DS

barco arca - categoría supremebarcos desire / bella / adriatic queen / arca - categoría supreme

CIRCUITO A750 SZ - FECHAS DE SALIDA Y PRECIO POR PERSONA EN EUR

TB TM TA

M/S ARCA May 2, 9, 16 
Oct 3, 10

May 23, 30 
Jul 25 

Ago 1, 8, 15, 22 
Sep 26

Jun 6, 13, 20, 27 
Jul 4, 11 
Sep 19

CABINA LOWER DECK 695 745 795

CABINA MAIN DECK 795 845 895

CABINA UPPER DECK 845 895 945

DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPA
SUPREME TB - 20% TM - 15% TA - 10%

Período de Ventas: Reservas hechas hasta el 31.12.2019 y pago total se debe 
realizar hasta el 17.02.2020

SUPLEMENTO INDIVIDUAL  

60% 70% 80%

CIRCUITO A150 DS - FECHAS DE SALIDA Y PRECIO POR PERSONA EN EUR

TB TM TA

M/S DESIRE
Abr 28 

May 5, 12, 19 
Oct 6, 13 

May 26 
Jun 2 
Jul 28 

Ago 4, 11, 18, 25* 
Sep 29*

Jun 9, 16, 23, 30 
Jul 7, 14, 21 
Sep 1, 22

CABINA LOWER DECK 1.115 1.275 1.420

CABINA MAIN DECK 1.275 1.435 1.580

CABINA UPPER DECK 1.355 1.515 1.660

CABINA SUN DECK 1.435 1.595 1.740

M/S BELLA Apr 28 
May 5, 12, 19 

May 26 
Jun 2 
Jul 28 

Aug 4, 11, 18

Jun 9, 16, 23, 30 
Jul 7

CABINA LOWER DECK 1.115 1.275 1.420

CABINA MAIN DECK 1.275 1.435 1.580

CABINA MAIN DECK SINGLE 1.025 1.155 1.265

CABINA UPPER DECK 1.515 1.675 1.820

CABINA SUN DECK 1.435 1.595 1.740

M/S ARCA Jul 21 
Sep 1, 8*, 15

CABINA LOWER DECK 1.420

CABINA MAIN DECK 1.580

CABINA UPPER DECK 1.660

M/S ADRIATIC 
QUEEN

Jul 14

CABINA MAIN DECK 1.580

DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPA
SUPREME TB - 20% TM - 15% TA - 10%
Período de Ventas: Reservas hechas hasta el 31.12.2019 y pago total se debe realizar 
hasta el 17.02.2020

SUPLEMENTO INDIVIDUAL  

60% 70% 80%

TB-temporada baja  TM-temporada media  TA-temporada alta  
TB-temporada baja  TM-temporada media  TA-temporada alta  
*Nota: Las salidas destacadas con * tendran el gerente de crucero en español

EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario:  
 10 EUR por persona a pagar a  
 bordo en efectivo
- Tickets de entrada

EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario:  
 20 EUR por persona a pagar a  
 bordo en efectivo
- Tickets de entrada

Reducción 3ra cama:
Adulto -30%
Niño desde 3-7,99 años -70% 
Niño desde 8-11,99 años -50%
Niño desde 3-11,99 años  
con 1 adulto en la cabina -20%

Reducción 3ra cama:
Adulto -30%
Niño desde 3-7,99 años -70% 
Niño desde 8-11,99 años -50%
Niño desde 3-11,99 años  
con 1 adulto en la cabina -20%

D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena, RB-Recepción de Bienvenida

D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena, CC-Cena del Capitán

D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena, CC-Cena del Capitán

Jezero (Lago Grande) y Malo Jezero (Lago Pequeño). Noche libre en Mljet

Día 3 MLJET – PUČIŠĆA, Jueves (D,A,CC)
Tómese un descanso para nadar en la mañana durante el crucero. 
Continuamos navegando durante el almuerzo, llegando en la tarde 
a Pučišća, una pequeña ciudad hermosa en la isla de Brač. Pučišća 
cuenta con un espectacular puerto natural empinado y una auténtica 
arquitectura mediterránea. Esta noche  disfrute a bordo de la Cena del 
Capitán.

Día 4 PUČIŠĆA – OMIŠ – SPLIT, Viernes (D,A)
Nos dirigimos a nuestro puerto final Omiš. Tendrá la posibilidad de 
reservar un breve recorrido a pie, para luego navegar en un pequeño 
bote hasta el cañón del Río Cetina, un área natural protegida, y continuar 
hasta Radman Mills para tomar un refrigerio especial de la zona. Luego 
zarpamos hacia Split con una parada en el camino para nadar si el clima 
lo permite. Al final de la tarde, llegamos a Split para realizar una visita 
guiada por el centro histórico de la ciudad que está catalogado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Junto a la visita guiada 
pasee por el  impresionante Palacio de Diocleciano, por el sótano del 
palacio, el templo de Júpiter, el Peristilo y por muchos otros sitios únicos. 
Noche libre en Split.

Día 5 DESEMBARqUE SPLIT, Sábado (D)
Después del desayuno, es hora de desembarcar. Será trasladado desde el 
puerto a su hotel o aeropuerto. 

KRKA

     

split

mljet

pučišća
omiš

dubrovnik

ŠIBEnIK

zadar
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Día 3 ŠIBEnIK - GALEŠnJAK - ZADAR, DESEMBARqUE Lunes (D, A) 
Zarpamos de Šibenik temprano en la mañana hacia Galešnjak, una pequeña isla 
típica de Dalmacia, donde se puede bañar en una de sus lindas bahías. Disfrute 
del almuerzo mientras navegamos hacia el puerto de Zadar por la tarde. Únase 
al recorrido guiado por el centro histórico de Zadar y admire las antiguas 
murallas y la puerta del puerto construida en el siglo XVI. Visite la Plaza de los 
Cinco Pozos, el Foro Romano y la Catedral más grande de Dalmacia. Si hay una 
brisa, escuche el  órgano marino, una asombrosa instalación artística. 

Desembarque después del City tour. Será trasladado al aeropuerto de Zadar o 
a su hotel.
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" Si usted desea estar aqui.... 
  qué está esperando?"

Día 1 EMBARqUE ZADAR Lunes 
Será trasladado desde el aeropuerto/hotel de Zadar al puerto. Embarcaremos a las 18:00 hrs. Acomódese 
en su cabina.

Día 2 ZADAR - SALI - KORnATI nATIOnAL PARK - PRIMOŠTEn, Martes (D, A)  
Salida por la mañana hacia Sali, una ciudad turística en Dugi Otok rodeada de colinas, bahías e islotes. Disfrute 
nadando en una de las bahías apartadas. Nos embarcamos hacia el Parque Nacional Kornati, compuesto 
por 89 islas, islotes y arrecifes inolvidables. El Parque Nacional de Kornati a menudo se menciona como un 
"paraíso náutico" y un rico ecosistema marino. Luego seguimos hasta Primošten, construido en una colina y 
dominado por la iglesia parroquial de San Jorge, que fue construida en 1485. Noche libre en la ciudad.

Día 3 PRIMOŠTEn - VIS, Miércoles (D, A, CC)
Zarpamos en la mañana hacia la isla de Vis, la que fue una estratégica base naval yugoslava y cerrada al 
público. Al llegar a Vis, únase a la visita a pie para visitar los restos del lugar termal romano y las vistas 
de la hermosa Villae Rusticae situada a lo largo del paseo marítimo. Esta noche disfrute de la Cena del 
Capitán a bordo.

Día 4 VIS - BIŠEVO (CUEVA AZUL) - HVAR - STARI GRAD Jueves (D, A)
Temprano en la mañana, navegaremos hacia la pequeña isla de Biševo para visitar la Cueva Azul, un 
magnífico fenómeno natural. Como a veces las condiciones climáticas pueden ser muy impredecibles, la 
posibilidad de nuestra visita dependerá de esas condiciones, sin embargo se lo notificaremos a tiempo. 
Luego continuaremos navegamos hacia la isla de Hvar, con parada para nadar en una de las bahías más 
apartadas. Hvar es un destino de vacaciones favorito para celebridades internacionales, pero también es 
una encantadora ciudad con 8 siglos de arquitectura. En un recorrido a pie visite el casco antiguo con las 
pintorescas callecitas y el primer teatro público de Europa. Continuaremos hacia la ciudad Stari Grad,una 
de las ciudades más antiguas de Europaen la isla de Hvar, donde pasaremos la noche

Día 5 STARI GRAD - BOL (CATA DE VInOS) - SPLIT, Viernes (D, A, DG)
Navegaremos hacia nuestro último destino insular la isla de Brač, donde se planea nadar en la playa 
más famosa de Dalmacia, Zlatni Rat, cerca de Bol, la cual es única ya que cambia de forma y posición 
dependiendo del viento. Únase a la visita guiada a una bodega de vinos donde podrá aprender más sobre 
los vinos dálmatas y disfrutar de una cata de vinos. Continuaremos  navegando y llegaremos al puerto de 
Split por la tarde. Esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, basa el centro de la 
ciudad en el impresionante Palacio de Diocleciano. Junto a la visita guiada, pasee por el sótano del palacio,  
por el templo deJúpiter, el Peristilo y muchos otros sitios únicos. Pasaremos la noche en Split.

Día 6 SPLIT, DESEMBARqUE Sábado (D)
Desembarque después del desayuno. Será trasladado al aeropuerto de Split o a su hotel.

Crucero Supreme desde 
Zadar hacia Split

EL PRECIO InCLUYE: 

 5 noches en crucero desde Split hacia Zadar

 Barco categoría Supreme en cabina con  
 baño privado, aire acondicionado y LCD TV

 Traslados compartidos de llegada desde el  
 aeropuerto u hotel en Zadar hacia el puerto,  
 y de salida hacia el aeropuerto u hotel en Split,  
 el primer y último día del tour.

 Desayuno buffet diario

 4 almuerzos con 4 platos

 Cena del Capitán

 Dispensador de agua disponible durante todo  
 el crucero.

 Frutas frescas de complemento disponible  
 todos los días

 Gerente de crucero profesional durante todo  
 el viaje de habla inglesa 

 Mantenimiento diario de la cabina.

 Gratis Wi-Fi a bordo

 Manejo de equipaje

VISITAS InCLUÍDAS:

 Visita guiada en inglés en el Parque Nacional  
 de Kornati, Vis, Hvar y Split. 

 Cata de Vinos en Bol

SUPLEMEnTOS (opcional):

 Entrada a la Cueva Azul en la isla Biševo:  
 hasta 13 EUR por persona (dependiendo de la  
 temporada), a ser cancelado a la entrada.

*Este mapa es solo para fines ilustrativos

desde zadar,sali, hacia parque nacional kornati, primošten, vis, biševo,  
hvar, stari grad, bol y split.
garantizadas 2020 con gerente de crucero en inglés 

6 días desde 1.255€

CIRCUITO A750 ZS

barco arca - categoría supreme

CIRCUITO A750 ZS - FECHAS DE SALIDA Y PRECIO POR PERSONA EN EUR

TB TM TA

M/S ARCA May 4, 11, 18 
Oct 5, 12

May 25 
Jun 1 
Jul 27 

Ago 3, 10, 17, 24 
Sep 28

Jun 8, 15, 22, 29 
Jul 6 

Sep 21

CABINA LOWER DECK 1.255 1.345 1.435

CABINA MAIN DECK 1.435 1.525 1.615

CABINA UPPER DECK 1.525 1.615 1.705

DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPA
SUPREME TB - 20% TM - 15% TA - 10%
Período de Ventas: Reservas hechas hasta el 31.12.2019 y pago total se debe realizar hasta el 17.02.2020

SUPLEMENTO INDIVIDUAL  

60% 70% 80%

TB-temporada baja  TM-temporada media  TA-temporada alta 

EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario: 25 EUR  
 por persona a pagar a bordo en efectivo
- Tickets de entrada

Reducción 3ra cama:
Adulto -30%
Niño desde 3-7,99 años -70% 
Niño desde 8-11,99 años -50%
Niño desde 3-11,99 años con 1 adulto en la cabina -20%

D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena, CC-Cena del Capitán, DG-Degustación

PRIMOŠTEn

hvar

bol

vis

sali

splitprimošten
np kornati

zadar
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Cruceros  
categoría Superior

52 53

 Cómodas cabinas con aire   
 acondicionado y baño privado.

 Media pensión incluyendo   
 desayuno buffet y almuerzos  
 con 4 platos

 Cena del Capitán y cena de  
 bienvenida

 Sun deck con reposeras

 Comfortable salón-  
 restaurant-bar con aire  
 acondicionado y LCD TV

 Gratis Wi-Fi a bordo

 Visitas guiadas incluidas

 Manejo de equipaje

 Servicio de alta calidad y   
 tripulación con experiencia

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS CRUCEROS 
SUPERIOR:
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Princess Aloha
specifications

CaraCterístiCas                            PrinCess aloha

Año de construcción: 2013

Largo: 38 mts.

Ancho: 8 mts.

Cabinas: 18

Capacidad: 38 pasajeros

Velocidad de crucero: 10 nudos

Sun deck con reposeras

Salon/Restaurant y Bar

Cabinas con baño privado, aire acondicionado y LCD TV 

Gratis Wi-Fi a bordo

q

korčula

hvar

bol

split

mljet

pučišća
omiš

dubrovnik

Día 1 Embarque DUBROVnIK, Domingo (RB,C)
Nos embarcamos a las 13:00 hrs. Acomódese en su cabina y asista a una 
recepción de bienvenida seguido de una cena a bordo.  

Día 2: DUBROVnIK – KORČULA, Lunes (D,A)
Temprano zarpamos hacia la isla de Korčula, con parada para nadar, si el clima 
lo permite, en una de las bahías vírgenes.  Continuamos hacia Korčula, la ciudad 
medieval más conservada que se cree fue el lugar de nacimiento del famoso 
explorador Marco Polo. La visita guiada de la ciudad lo lleva a través de sus 
estrechas calles adoquinadas llenas de historia. Noche libre para explorar la 
ciudad por su cuenta y disfrutar de sus variados restaurantes.

Día 3 KORČULA – PUČIŠĆA, Martes (D,A, CC)
Nuestro viaje continúa hacia Pučišća, situado en la isla de Brač, pueblo con 
esculturas de piedra, donde se puede visitar la increíble escuela Stonemason 
(opcional). Pučišća cuenta con un espectacular puerto natural empinado y una 
auténtica arquitectura mediterránea.  Antes de llegar a Pučišća almuerce a bordo 
y disfrute de un baño en una de las bonitas bahías de Brač, si el clima lo permite. 
Pasaremos la noche en Pučišća. Disfrute de la Cena del Capitán a bordo.

Día 4 PUČIŠĆA – OMIŠ – SPLIT, Miércoles (D,A)
Partimos hacia Omiš donde tendrá la posibilidad de reservar un breve recorrido 
a pie, seguido de un pequeño bote y navegar hasta el cañón del Río Cetina, un 
área natural protegida, y continuar hasta Radman Mills para tomar un refrigerio 
especial de la zona. Después zarpamos hacia Split con una parada en el camino 
para nadar, si el clima lo permite y almuerzo a bordo. Por la tarde llegamos a 
Split para pasar la noche. Al llegar a Split, únase a una visita guiada por la ciudad, 
por el paseo marítimo y el palacio del emperador romano Diocleciano. El centro 
histórico de la ciudad figura en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Noche libre en Split.

Día 5 SPLIT – BOL – STARI GRAD, Jueves (D,A)
Mientras navegamos, haremos una parada en Bol, una pequeña ciudad en la isla 
de Brač, con posibilidad de darse un baño en el “Cuerno de Oro“ si el clima lo 
permite, playa de 530 m de longitud la cual se dice que es la mejor de Croacia.  La 
playa es única ya que cambia de forma y posición dependiendo del viento. Luego 
almorzaremos a bordo y nos dirigiremos a la isla de Hvar, una de las islas más 
grandes y populares del Adriático. Pasaremos la noche en la ciudad de Stari Grad, 
una de las ciudad más antiguas de Europa.

Día 6 STARI GRAD – HVAR – PARqUE nACIOnAL MLJET, Viernes (D, A)
Navegaremos en la mañana hacia la ciudad de Hvar, un punto de encuentro para 
el jet-set internacional. Una visita guiada por la ciudad de Hvar le mostrará el 
primer teatro público de Europa (más antiguo que el teatro de Shakespeare en 
el Reino Unido) y muchos otros sitios históricos.  Luego continuaremos hacia la 
isla de Mljet con una parada para nadar, si el clima lo permite. La "isla más verde" 
de Croacia lo hipnotizará con su hermosa naturaleza y su patrimonio cultural. 
Llegamos al corazón del Parque Nacional de Mljet que abarca cinco tipos de 
bosques, muchas especies de aves y dos lagos profundos. Si desea visitar el Parque 
Nacional de Mljet, camine hasta la entrada donde puede comprar el boleto para 
caminar alrededor del Veliko Jezero (Lago Grande) y Malo Jezero (Lago Pequeño) y 
unirse al paseo en bote hasta la Isla de Santa María. Pasaremos la noche en Mljet.

Día 7 MLJET – DUBROVnIK, Sábado (D,A)
Por la mañana continuamos nuestra aventura navegando de regreso a Dubrovnik 
con almuerzo a bordo y parada para nadar. A su llegada a Dubrovnik después del 
almuerzo, únase a una visita guiada por el magnífico casco antiguo y entienda 
por qué está en la lista de la UNESCO y es un destino único. Disfrute de la última 
noche de crucero explorando la magnífica ciudad de Dubrovnik por su cuenta. 

Día 8 Desembarque DUBROVnIK, Domingo (D)
Después del desayuno, es hora de desembarcar.

Crucero Superior desde 
Dubrovnik con regreso

*Este mapa es solo para fines ilustrativos

CIRCUITO A510 - FECHAS DE SALIDA Y PRECIO POR PERSONA EN EUR

TB TM TA

M/S PRINCESS 
ALOHA

May 3, 10, 
May 17*
Oct 4

May 24, 31
Jul 26

Ago 2, 9, 16, 23
Sep 27

Jun 7, 14, 21, 
Jun 28*

Jul 5, 12, 19
Ago 30*

Sep 6, 13, 20
CABINA LOWER DECK 1050 1250 1350

CABINA MAIN DECK 1150 1350 1450

DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPADA   

SUPERIOR TB - 20% TM - 15% TA - 10%
Período de Ventas: Reservas hechas hasta el 31.12.2019 y pago total se 
debe realizar hasta el 17.02.2020

SUPLEMENTO INDIVIDUAL  
60% 70% 80%

EL PRECIO InCLUYE:

 7 noches en crucero desde Dubrovnik hacia Split y regreso a Dubrovnik

 Barco categoría Superior en cabina con baño privado, aire   
 acondicionado y LCD TV.

 Desayuno buffet diario

 6 almuerzos con 4 platos

 Cena del Capitán y Cena de Bienvenida

 Agua embotellada 0.5 lts. por persona por día

 Frutas frescas de complemento disponible todos los días

 Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla  
 inglesa y también española en las salidas indicadas en amarilo.  

 Mantenimiento diario de la cabina, cambio de sábanas y toallas a  
 mitad de semana.

 Gratis Wi-Fi a bordo

 Manejo de equipaje

VISITAS InCLUÍDAS:

 Visita guiada en inglés en las ciudades de Korčula, Split, Hvar y  
 Dubrovnik. En las salidas indicadas en español, el Gerente de Crucero  
 hará la traducción simultánea al español de las visitas guiadas. 

SUPLEMEnTOS (OPCIOnAL):

 Traslados

 Excursión en Omiš & Río Cetina: Navegación en bote, snack en  
 Radman Mills (jamon serrano, queso, pan casero, vino, agua) -  25 EUR  
 por persona.

 Entrada al Parque Nacional Mljet: hasta 25 EUR por persona   
 (dependiendo de la temporada),  a ser cancelado a la entrada.  Guía  
 gratis. 

barco princess aloha - categoría superior
desde dubrovnik hacia korčula, pučišća, omiš, split, bol, 
stari grad, hvar, mljet y regreso a dubrovnik.
salidas garantizadas 2020 con gerente de crucero en inglés  
y español en las salidas indicadas

8 días desde 1050€

CIRCUITO A510 

D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena, RB-Recepción de Bienvenida, CC-Cena del Capitán 

EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario: 35 EUR  
 por persona a pagar a bordo en efectivo
- Tickets de entrada

TB-temporada baja  TM-temporada media  TA-temporada alta 
*Nota: Las salidas destacadas con * tendran el gerente de crucero en español

REDUCCIOnES:
Reduc. 3ra cama adulto -30%
Reduc. 3ra cama niño 3-7,99 años -70% 
Reduc. 3ra cama niño 8-11,99 años -50%
Niño desde 3-11,99 años con 1 adulto  
en la cabina -20%



5756

Cruceros  
categoría Comfort
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 Cómodas cabinas con aire   
 acondicionado y baño privado.

 Media pensión incluyendo   
 desayuno buffet y almuerzos  
 con 3 platos

 Cena de Bienvenida y Cena del  
 Capitán.

 Sun deck con reposeras

 Comfortable salon-  
 restaurant-bar con aire   
 acondicionado y LCD TV

 Wi-Fi gratuito

 Manejo de equipaje

 Tripulación con experiencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CRUCEROS COMFORT:

56



5958

Eden CaraCterístiCas                                 eden

Año de construcción: 2009

Largo: 34 mts.

Ancho: 7.6 mts.

Cabinas: 19

Capacidad: 42 pasajeros

Velocidad de crucero: 8.5 nudos

Sun deck con reposeras

Salon/Restaurant y Bar

Cabinas con baño privado y aire acondicionado

Gratis Wi-Fi a bordo
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CIRCUITO A100 - FECHAS DE SALIDA Y PRECIO POR PERSONA EN EUR

TB TM TA

M/S EDEN
May 2, 
9, 16
Oct 3

May 23, 30
Jul 25

Ago 1, 8, 15, 22
Sep 26

Jun 6, 13, 20, 27
Jul 4, 11, 18

Ago 29
Sep 5, 12, 19

CABINA LOWER DECK 890 1000 1100

CABINA MAIN DECK 990 1100 1200

CABINA UPPER DECK 1090 1200 1300

DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPADA  

COMFORT TB - 20% TM - 15% TA - 10%
Período de Ventas: Reservas hechas hasta el 31.12.2019  y pago total se 
debe realizar hasta el 17.02.2020

SUPLEMENTO INDIVIDUAL  
60% 70% 80%

Día 1 EMBARqUE SPLIT, Sábado (RB,C)

Nos embarcamos a las 13:00 hrs. Acomódese en su cabina y asista a una 
recepción de bienvenida seguido de una cena a bordo.  

Día 2 SPLIT – BOL – STARI GRAD, Domingo (D,A)

Por la mañana comenzamos a navegar hacia Bol, una pequeña ciudad en la isla 
de Brač, con posibilidad de darse un baño en el “Cuerno de Oro“ si el clima lo 
permite, playa de 530 m de longitud la cual se dice que es la mejor de Croacia.  
La playa es única ya que cambia de forma y posición dependiendo del viento. 
Regresamos al barco para almorzar, luego nos dirigimos a la isla de Hvar, una 
de las islas más grandes y populares del Adriático. Llegaremos a Stari Grad, una 
de las ciudades más antiguas de Europa, donde pasaremos la noche. Resto de la 
tarde libre para que pueda explorar Stari Grad por su cuenta. 

Día 3 STARI GRAD – HVAR – KORČULA, Lunes (D,A)

En la mañana zarpamos hacia Hvar, un punto de encuentro para el jet-set 
internacional. Tendrá la posibilidad de reservar una visita guiada por la ciudad 
de Hvar que le mostrará el primer teatro público de Europa (más antiguo que el 
teatro de Shakespeare en el Reino Unido) y muchos otros sitios históricos.  Luego 
nos dirigimos hacia Korčula, con una parada para nadar en una de las bahías 
vírgenes y almuerzo a bordo. Por la tarde llegada a Korčula, que se cree fue el 
lugar de nacimiento del famoso explorador Marco Polo. Tendrá la posibilidad 
de reservar también una visita guiada por las estrechas calles adoquinadas de 
esta ciudad, la cual es una de las ciudades medievales mejor preservadas del 
Mediterráneo. Tarde libre para descubrir la ciudad o cenar en alguno de sus 
restaurantes.

Día 4 KORČULA – DUBROVnIK, Martes (D,A)

Por la mañana comenzamos a navegar hacia Dubrovnik, deteniéndonos en 
el camino para nadar, si el clima lo permite. Almuerzo a bordo. Por la tarde 
llegaremos a Dubrovnik, la "Perla del Adriático", declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Pasaremos la noche en Dubrovnik. Tendrá la 
posibilidad de reservar una visita guiada por Dubrovnik con traslado incluido.

Día 5 DUBROVnIK – PARqUE nACIOnAL MLJET, Miércoles (D,A,CC)

Partiendo desde Dubrovnik por la mañana, nuestra navegación hacia la isla Mljet 
incluye una parada para nadar, si el clima lo permite.  Almuerzo a bordo. La "isla 
más verde" de Croacia lo hipnotizará con su hermosa naturaleza intacta y su 
patrimonio cultural. Llegamos al corazón del Parque Nacional. Si desea visitarlo, 
simplemente camine hasta la entrada donde puede comprar el boleto para 
caminar alrededor del Veliko Jezero (Lago Grande) y Malo Jezero (Lago Pequeño) 
y unirse al viaje en bote a la isla de St. Mary. Disfrute esta noche a bordo de la 
Cena del Capitán. Pasaremos la noche en Mljet.

Día 6 MLJET – MAKARSKA, Jueves (D,A)

Por la mañana continuamos nuestra aventura navegando hacia Makarska, en 
tierra firme, donde pasaremos la noche. Tendrá la posibilidad de reservar una 
excursión para catar vinos y aprender acerca de los vinos dálmatas tradicionales.

Día 7 MAKARSKA – SPLIT, Viernes (D,A)

En la mañana partiremos hacia Split, deteniéndonos en el camino para un baño 
relajante en una de las bahías de la isla de Brač, si el clima lo permite. Después 
del almuerzo a bordo, llegamos a Split y tendrá la posibilidad de reservar la 
visita guiada de Split y conocer el centro histórico de la ciudad que figura como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasaremos la noche en Split.

Día 8 DESEMBARqUE SPLIT, Sábado (D)

Después del desayuno, es hora de desembarcar.

Crucero Comfort desde 
Split con regreso

*Este mapa es solo para fines ilustrativos

    EL PRECIO InCLUYE:

 7 noches en crucero desde Split hacia Dubrovnik y regreso a Split.

 Barco categoría Comfort en cabina con baño privado y aire acondicionado

 Desayuno buffet diario

 6 almuerzos con 3 platos

 Cena del Capitán y cena de bienvenida

 Dispensador de agua disponible durante todo el crucero

 Frutas frescas de complemento disponible todos los días

 Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla inglesa 

 Limpieza diaria de la cabina

 Gratis Wi-Fi a bordo

 Manejo de equipaje

SUPLEMEnTOS (opcional):

 Traslados

 Entrada al Parque Nacional Mljet: hasta 25 EUR por persona  
 (dependiendo de la temporada), a ser cancelado a la entrada.  
 Guía gratis. 

 Excursión Con Cata De Vinos – Makarska:  Cata guiada de 5 distintos  
 tipos de vinos dálmatas: 24 EUR por persona (mínimo 10  
 participantes).

 Paquete De City Tours –Visitas a Dubrovnik, Korčula, Hvar, Mljet y  
 Split: 120 EUR por persona (el gerente de crucero le informara si es  
 posible reservar este paquete dependiendo del número de  
 participantes)

City Tours disponibles : (precio por persona)
 Dubrovnik + transfer: 47 EUR; Korčula: 19 EUR ; Split: 17 EUR;  
 Hvar: 17 EUR 

EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario: 35 EUR  
 por persona a pagar a bordo en efectivo
- Tickets de entrada

    D-Desayuno, A-Almuerzo, C-Cena, RB-Recepción de Bienvenida, CC-Cena del Capitán 

barco eden - categoría comfort

desde split hacia bol, stari grad, hvar, korčula,   
dubrovnik, mljet, makarska y regreso a split.
salidas garantizadas 2020 con gerente de crucero en inglés 

8 días desde 890€

CIRCUITO A100 

TB-temporada baja  TM-temporada media  TA-temporada alta  
 
REDUCCIOnES:
Reduc. 3ra cama adulto -30%
Reduc. 3ra cama niño 3-7,99 años -70% 
Reduc. 3ra cama niño 8-11,99 años -50%
Niño desde 3-11,99 años con 1 adulto  
en la cabina -20%

korčula

stari grad
bol

makarska

split

mljet

dubrovnik

hvar
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Circuitos con crucero
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budva
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korčula
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hvar

tirana ohrid

skopje

dubrovnikdubrovnik

pučišća

MACEDONIA

ALBANIA

CIRCUITO A304

Día 1 Domingo DUBROVnIK – Llegada
A su llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.     

Día 2 Lunes DUBROVnIK – BUDVA / Montenegro – SHKODRA / 
Albania – TIRAnA
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, incluida en la lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  Visitaremos el  Monasterio Franciscano, la tercera 
farmacia más antigua de Europa, el palacio del rector y la Catedral.  Salida hacia 
Tirana vía Budva, cruzando la frontera a Albania en Shkodra, una vez  capital del 
reino Ilirico  (3er siglo A.C.). Cena y alojamiento en Tirana.

Día 3 Martes TIRAnA – OHRID / Macedonia
Desayuno. Visita de Tirana, la capital de Albania, incluyendo la Plaza de Skender 
Bey, la mezquita de Ethem Bey  y el Museo Nacional representando el flujo de 
la historia de Albania y albergando piezas  arqueológicas de todo el país. Por la 
tarde salida hacia Ohrid, vía Elbasan y cruce de frontera hacia Macedonia en 
Cafasan. Cena y alojamiento en Ohrid.

Día 4 Miércoles OHRID
Desayuno. Día entero en el balneario a orillas del lago Ohrid,  ciudad clasificada 
por la UNESCO como Patrimonio Mundial. La visita de la mañana incluye la 
Iglesia de Santa Sofía del siglo XI, el monumento medieval más distinguido en 
Macedonia con magníficas pinturas bizantinas, y la Iglesia de San Clemente con 
su ícono de la Anunciación. Por la tarde, visita del Monasterio de San Naum 
construido a orillas del lago de Ohrid en 900 a.d.  y dedicado al misionero y 
educador San Naum de Ohrid. Cena en restaurante local de estilo macedonio. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 Jueves OHRID – SKOPJE    
Desayuno. Salida hacia Skopje. Visita de la ciudad, incluyendo la Fortaleza de 
Kale, la Iglesia de San Salvador con sus íconos, una de las mejores muestras del 
tradicional arte de  tallado en madera de nogal, el antiguo Bazar y el Puente de 
Piedra. Continuación por la cuesta de la montaña de Vodno donde visitaremos 
el Monasterio de San Panteleimon, con sus íconos y frescos del siglo XII 
considerado entre los mejores logros  del arte Bizantino de esa época. Cena y 
alojamiento  en Skopje.

Día 6 Viernes SKOPJE – KOLAŠIn / Montenegro
Desayuno. Salida hacia  Kolašin, vía Pec y Berane a través del impresionante 
Cañón del Rio Morača. Por la tarde llegada a Kolašin, extendida a orillas del Rio 
Tara, situada a la altitud de 954m. Toda su área está rodeada  por el denso 
bosque de pinos de la Montaña de Bjelasica y es un centro de esquí y SPA muy 
popular. Cena y alojamiento en Kolašin. 

Día 7 Sábado KOLAŠIn – CETInJE – KOTOR – DUBROVnIK
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Cetinje donde visitaremos  el Museo 
del Rey Nicolás que una vez fuera la residencia del rey montenegrino Nicolás 
I Petrović. Continuación hacia Budva y Kotor, clasificada por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial, donde visitaremos la Catedral dedicada a San Trifun, 
santo patrono de la ciudad. Continuaremos hacia Dubrovnik a lo largo de la 
pintoresca bahía de Kotor. Cena y alojamiento en Dubrovnik.

Día 8 Domingo  DUBROVnIK – Embarque
Desayuno. Traslado al puerto de Gruž en Dubrovnik. Embarque y conozca 
al gerente de la tripulación.  Acomódese en su cabina y luego asista a una 
recepción de bienvenida, cena y alojamiento a bordo.

Día 9 Lunes DUBROVnIK – KORČULA
Desayuno. Zarpamos hacia la isla de Korčula con parada para nadar, si el clima 
lo permite, en una de las bahías vírgenes. Tiempo para refrescarse, descansar 
y almorzar a bordo. Continuamos hacia Korčula, la ciudad medieval más 
conservada, que se cree fue el lugar de nacimiento del famoso explorador 
Marco Polo. Tendremos una visita guiada por sus estrechas calles adoquinadas 
llenas de historia. Tarde libre para explorar la isla.

Día 10 Martes KORČULA – PUČIŠĆA
Desayuno. En la mañana navegamos hacia la isla de Brač y llegaremos a Pučišća, 
pueblo situado en la isla de Brač, con esculturas de piedra, donde se puede 
visitar la escuela Stonemason (opcional). Pučišća cuenta con un espectacular 
puerto natural empinado y una auténtica arquitectura mediterránea.  Almuerzo 
a bordo. Disfrute de un baño en una de las encantadoras bahías de Brač, si el 
clima lo permite. 

KORČULA

Circuito Balcanes y  
Crucero por el Adriático 

*Este mapa es solo para fines 
ilustrativos

barco princess aloha - categoría superior

Día 11 Miércoles PUČIŠĆA - OMIŠ - SPLIT
Partimos hacia Omiš antes del desayuno. Tendrá la posibilidad de reservar un 
breve recorrido a pie, seguido de un pequeño bote y navegar hasta el Cañón del 
Río Cetina, un área natural protegida, y continuar hasta Radman Mills para tomar 
un refrigerio especial de la zona. Después de visitar Omiš zarpamos hacia Split 
con una parada en el camino para nadar, refrescarse y relajarse, si el clima lo 
permite, con almuerzo a bordo. Por la tarde llegamos a Split para pasar la noche. 
Al llegar a Split, únase a una visita guiada por la ciudad, el paseo marítimo y el 
palacio del emperador romano Diocleciano. El centro histórico de la ciudad figura 
en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Noche libre en Split.

Día 12 Jueves SPLIT – BOL – STARI GRAD
Mientras navegamos, haremos una parada en Bol, una pequeña ciudad en la isla 
de Brač, con posibilidad de darse un baño en el “Cuerno de Oro“ si el clima lo 
permite, playa de 530 m de longitud la cual se dice que es la mejor de Croacia.  La 
playa es única ya que cambia de forma y posición dependiendo del viento. Luego 
almorzaremos a bordo y nos dirigiremos a la isla de Hvar, una de las islas más 
grandes y populares del Adriático. Pasaremos la noche en la ciudad de Stari Grad, 
una de las ciudad más antiguas de Europa. 

Día 13 Viernes STARI GRAD – HVAR – Parque nacional de MLJET
Navegaremos en la mañana hacia la ciudad de Hvar, un punto de encuentro para 
el jet-set internacional.  Una visita guiada por la ciudad de Hvar le mostrará el 
primer teatro público de Europa (más antiguo que el teatro de Shakespeare en 
el Reino Unido) y muchos otros sitios históricos.  Luego continuaremos hacia 
la isla de Mljet con una parada para nadar, si el clima lo permite. La "isla más 
verde" de Croacia lo hipnotizará con su hermosa naturaleza y su patrimonio 
cultural. Llegamos al corazón del Parque Nacional de Mljet que abarca cinco tipos 
de bosques, muchas especies de aves y dos lagos profundos. Si desea visitar el 

Parque Nacional de Mljet, camine hasta la entrada donde puede comprar 
el boleto para caminar alrededor del Veliko Jezero (Lago Grande) y Malo 
Jezero (Lago Pequeño) y unirse al paseo en bote hasta la Isla de Santa María. 
Pasaremos la noche en Mljet.

Día 14 Sábado MLJET - DUBROVnIK
Desayuno Por la mañana continuamos nuestra aventura navegando de 
regreso a Dubrovnik con almuerzo a bordo y parada para nadar. Disfrute 
de la última noche de crucero explorando la magnífica ciudad de Dubrovnik 
por su cuenta. 

Día 15 Domingo DUBROVnIK, desembarque.
Después del desayuno, es hora de desembarcar. Traslado al aeropuerto de  
Dubrovnik.

SKOPJE

HOTELES:  
dubrovnik: Ivka 3*
tirana: Sky Tower 4*
ohrid: Metropol 4* 
skopje: Karpoš 4*
kolašin: Bianca 4
Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los hoteles serán sustituidos 
por aquellos de categoría similar.

May 10*, May 31 1780 EUR
Jun 21* 1780 EUR
Jul 12 2090 EUR
Ago 02, Aug 23* 2090 EUR 
Sep 13, Sep 20 2090 EUR
Suplemento Individual 1227 EUR
Suplemento Cubierta Principal 133 EUR

PRECIOS Y FECHAS DE SALIDAS: A304
Precio por persona en habitación doble en € (cabina lower 
deck en barco superior)

Tenga en cuenta:
- En caso de condiciones climáticas y/o 
marítimas desfavorables, el itinerario 
del crucero se puede modificar para 
resguardar la seguridad de los pasajeros.

- ATLAS se reserva el derecho de 
cambiar al proveedor del barco en 
caso de que los servicios contratados 

no se suministren de acuerdo con los 
estándares acordados previamente.

EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario:  
 35 EUR por persona a pagar a bordo  
 en efectivo
- Tickets de entrada

 Traslado de llegada desde el aeropuerto de Dubrovnik hasta el hotel  
 y de salida desde el puerto de desembarque hasta el aeropuerto de  
 Dubrovnik o hasta su hotel en Dubrovnik, sólo el primer y el último  
 día del circuito.

 7 noches de alojamiento en hoteles de 4* (excepto en Dubrovnik,  
 hotel 3*) en régimen de media pensión, con excepción del día 4 en  
 Ohrid (solo desayuno)

 Cena en restaurante local en Ohrid (bebidas no incluidas).
 Bus con aire acondicionado durante el recorrido. 
 Guía acompañante bilingüe español/ inglés durante el recorrido en  

 autobús.
 Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla  

 inglesa y también española en las salidas indicadas en rojo. 
 7 noches en barco categoría Superior en cabina con baño privado,  

 aire acondicionado y LCD TV.
 Cena del Capitán y Cena de bienvenida a bordo.
 Desayuno buffet diario a bordo 
 6 almuerzos con 4 platos a bordo. 
 Dispensador de agua disponible durante todo el crucero
 Frutas frescas de complemento disponible todos los días a bordo
 Mantenimiento diario de la cabina, cambio de sábanas y toallas a  

 mitad de semana.
 Gratis Wi-Fi a bordo

VISITAS InCLUÍDAS:

 Guías locales para visitas en: Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Skopje, Kotor 
 (en inglés y español), Split, Hvar, Korčula (en inglés y también en  
 español en las salidas destacadas en rojo). 

 Entradas a: Monasterio Franciscano y Palacio del Rector en  
 Dubrovnik; Museo Nacional en  Tirana, Santa Sofía, San Clemente  
 y San Naum en Ohrid; Iglesia de San Salvador y Monasterio de  
 San  Panteleimon en Skopje; Residencia del rey Nicolás I Petrović  
 en Cetinje; Catedral de San Trifun  en Kotor.

SUPLEMEnTOS (OPCIOnAL):

 Excursión en Omiš y Río Cetina- paseo en barco por el río,   
 merienda en Radman Mills (jamón serrano, queso, pan casero, vino,  
 agua) = 25 EUR por persona

 Entrada al Parque Nacional Mljet, hasta 25 EUR por persona  
 (dependiendo de la temporada) a ser cancelado a la entrada. Guía  
 gratuito

EL PRECIO InCLUYE:

visitando croacia, montenegro, albania & macedonia 
salidas garantizadas 2020 con guía en inglés y español.

15 días desde 1780 € 
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CIRCUITO A309

Día 1 Martes ZAGREB - LLEGADA
A su llegada al aeropuerto de Zagreb, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Miércoles ZAGREB – BLED - LJUBLJAnA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad de Zagreb, incluyendo un 
paseo por el centro histórico, el sector alto fortificado, el exterior de la Iglesia 
de San Marcos, la Catedral, el Teatro Nacional Croata y la Universidad. Tiempo 
libre, después salida hacia Eslovenia. Explore el Lago Bled, sus alrededores 
montañosos e impresionante topografía. Continuación hacia Ljubljana. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Jueves LJUBLJAnA – PARqUE nACIOnAL PLITVICE
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Ljubljana, capital de Eslovenia y 
hogar de una de las filarmónicas más antiguas del mundo. Explore los edificios 
barrocos de la ciudad y pasee al lado del majestuoso río Ljubljana. Salida hacia 
Plitvice y al llegar, visite el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice incluido 
en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Dieciséis lagos, cada uno en 
diferente nivel, están conectados formando cascadas. Rodeados por una densa 
vegetación, los lagos de Plitvice son un fenómeno natural de belleza única. 
Cena en restaurante local y alojamiento en Plitvice.

Día 4 Viernes PLITVICE – TROGIR – SPLIT
Desayuno. Por la mañana partida hacia Trogir donde visitaremos la Catedral 
de San Lorenzo. Seguiremos hacia Split donde tendremos la visita guiada. 
Veremos el Palacio de Diocleciano, incluido en la lista de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, el Peristilo, el Templo de Júpiter y la Catedral. Cena y alojamiento 
en Split.

Día 5 Sábado SPLIT – MOSTAR - DUBROVnIK 

Desayuno. Salida hacia Dubrovnik, vía Bosnia y Herzegovina. Parada en 
Mostar, ciudad incluida recientemente en la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, con su puente elegante, el bazar antiguo, mezquitas y cementerios 
musulmanes. Tiempo libre para exploración o almuerzo y a continuación salida 
hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en Dubrovnik.

Día 6 Domingo DUBROVnIK 

Desayuno. Día libre en Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Día 7 Lunes DUBROVnIK – BUDVA / MOnTEnEGRO – SHKODRA / 
ALBAnIA – TIRAnA
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guiada de Dubrovnik, también 
incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visitaremos el 
Monasterio Franciscano, con la tercera farmacia más antigua de Europa, el 
Palacio del Rector y la Catedral. Salida hacia Tirana, vía Budva, conocida por 
su casco histórico rodeado por murallas del período veneciano. Cruzamos la 
frontera a Albania en Shkodra, una vez capital del reino Ilírico (3er siglo a.C.). 
Cena y alojamiento en Tirana.

Día 8 Martes TIRAnA – OHRID / MACEDOnIA
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Tirana, la capital de Albania, 
incluyendo la Plaza de Skender Bey, la mezquita de Ethem Bey y el Museo 
Nacional representando el flujo de la historia de Albania y albergando piezas 
arqueológicas de todo el país. Por la tarde salida hacia Ohrid, vía Elbasan y cruce 
de frontera hacia Macedonia en Cafasan. Cena  y alojamiento en Ohrid.

Día 9 Miércoles OHRID 
Desayuno. Día entero en el balneario a orillas del lago Ohrid, ciudad clasificada 
por la UNESCO como patrimonio mundial. A través de las actividades de San 
Clemente y San Naum de Ohrid, se fundó la primera universidad eslávica, la 
famosa “Escuela Literaria de Ohrid”. La visita de la mañana incluye la Iglesia de 
Santa Sofía del siglo XI, el monumento medieval más distinguido en Macedonia 

con magníficas pinturas bizantinas y la Iglesia de San Clemente con su ícono de 

la Anunciación. Por la tarde, visita del Monasterio de San Naum construido a 
orillas del lago de Ohrid en 900 a.d. y dedicado al misionero y educador San 
Naum de Ohrid. Cena en un restaurante local. Regreso al hotel, alojamiento.

Día 10 Jueves OHRID - SKOPJE 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje. Visita de la ciudad, incluyendo la 
Fortaleza de Kale, la Iglesia de San Salvador con sus íconos, una de las mejores 
muestras del tradicional arte de  tallado en madera de nogal, el antiguo Bazar y 
el Puente de Piedra. Continuación por la cuesta de la montaña de Vodno donde 
visitaremos el Monasterio de San Panteleimon, con sus íconos y frescos del 
siglo XII considerado entre los mejores logros  del arte Bizantino de esa época. 
Cena y alojamiento en Skopje.

Día 11 Viernes SKOPJE - KOLAŠIn / MOnTEnEGRO
Desayuno. Por la mañana salida hacia  Kolašin, vía Peć y Berane a través del 
impresionante Cañón del Rio Morača. Por la tarde llegada a Kolašin, extendida a 
orillas del Rio Tara, situada a la altitud de 954m. Toda su área está rodeada  por 
el denso bosque de pinos de la Montaña de Bjelasica y es un centro de esquí y 
SPA muy popular. Cena y alojamiento en Kolašin.

Día 12 Sábado  KOLAŠIn – CETInJE – KOTOR – DUBROVnIK 

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Cetinje donde visitaremos el Museo del 
Rey Nicolás, sitio que una vez fuera la residencia del rey montenegrino Nicolás I 
Petrović. Continuación hacia Kotor, clasificada por la UNESCO como Patrimonio 
Mundial, donde visitaremos la Catedral de estilo románico dedicada a San 
Trifun, santo patrono de la ciudad. Continuaremos hacia Dubrovnik a lo largo 
de la pintoresca bahía de Kotor. Cena y alojamiento en Dubrovnik.

 Día 13 Domingo DUBROVnIK – EMBARqUE
Desayuno. Traslado al puerto de Gruž en Dubrovnik. Embarque y conozca 
al gerente de la tripulación.  Acomódese en su cabina y luego asista a una 
recepción de bienvenida, cena y alojamiento a bordo.

Día 14 Lunes DUBROVnIK – KORČULA
Desayuno. Zarpamos hacia la isla de Korčula con parada para nadar, si el clima 
lo permite, en una de las bahías vírgenes. Tiempo para refrescarse, descansar 
y almorzar a bordo. Continuamos hacia Korčula, la ciudad medieval más 
conservada que se cree fue el lugar de nacimiento del famoso explorador 
Marco Polo. Tendremos una visita guiada por sus estrechas calles adoquinadas 
llenas de historia. Tarde libre para explorar la isla.

Día 15 Martes KORČULA – PUČIŠĆA
Desayuno. En la mañana navegamos hacia la isla de Brač y llegaremos a Pučišća, 
pueblo situado en la isla de Brač, con esculturas de piedra, donde se puede visitar 
la increíble escuela Stonemason (opcional). Pučišća cuenta con un espectacular 
puerto natural empinado y una auténtica arquitectura mediterránea.  Almuerzo 
a bordo. Disfrute de un baño en una de las encantadoras bahías de Brač, si el 
clima lo permite. Alojamiento a bordo.

Día 16 Miércoles PUČIŠĆA - OMIŠ - SPLIT
Partimos hacia Omiš antes del desayuno. Tendrá la posibilidad de reservar un 
breve recorrido a pie, seguido de un pequeño bote y navegar hasta el Cañón 
del Río Cetina, un área natural protegida, y continuar hasta Radman Mills para 
tomar un refrigerio especial de la zona. Después de visitar Omiš zarpamos hacia 

Circuito Gran  
Balcanes y Crucero  
por el Adriático 

*Este mapa es solo para fines 
ilustrativos

barco princess aloha - categoría superior

HOTELES:  
Zagreb: International 4*
Ljubljana:  M 4*
Plitvice:  Park 4*, Otačac
Split: President 4* 
Dubrovnik: Ivka 3*
Tirana: Sky Tower 4*

Ohrid: Metropol 4* 
Skopje: Karpoš 4* 
Kolašin: Bianca 4*  

Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso 
de ser necesario, los hoteles serán sustituidos 
por aquellos de categoría similar.

Mayo 05*, 26 2460 EUR
Jun 16* 2460 EUR
Jul 07, 28 2460 EUR
Ago 18* 2460 EUR
Sep 08, 15 2460 EUR
Suplemento Individual 1441 EUR
Suplemento Cubierta Principal 133 EUR

RATES AnD DEPARTURE DATES: A309
Precio por persona en habitación doble en € (cabina lower deck 
en barco superior)

 

 Traslado de llegada desde el aeropuerto de Zagreb hasta el hotel  
 y de salida desde el puerto hasta  el aeropuerto de Dubrovnik,  
 sólo el primer y el último día del circuito.

 12 noches de alojamiento en hoteles de 4* (excepto en 
  Dubrovnik, hotel 3*) en régimen de media pensión, con   
 excepción del día 9 en Ohrid donde habrá solo desayuno.

 Cena en restaurante local en Ohrid (bebidas no incluidas).
 Bus con aire acondicionado durante el recorrido. 
 Guía acompañante bilingüe español/ inglés durante el recorrido  

 en autobús.
 Gerente de crucero profesional durante todo el viaje de habla  

 inglesa y también española en las salidas indicadas en rojo. 
 7 noches en barco categoría Superior en cabina con baño   

 privado y  aire acondicionado.
 Cena del Capitán y Cena de bienvenida a bordo.
 Desayuno buffet diario a bordo
 6 almuerzos con 4 platos a bordo. 
 Dispensador de agua disponible durante todo el crucero
 Frutas frescas de complemento disponible todos los días a   

 bordo
 Mantenimiento diario de la cabina, cambio de sábanas y toallas a  

 mitad de semana.
 Gratis Wi-Fi a bordo

VISITAS InCLUÍDAS:

 Guías locales para visitas en: Zagreb, Ljubljana, Split Dubrovnik,  
 Tirana, Ohrid, Skopje y Kotor (en inglés y español), Hvar y  
 Korčula (en inglés y también en español en las salidas  
 destacadas en rojo)

 Entradas a: Castillo Bled, Parque Nacional de los Lagos de 
  Plitvice, Catedral de San Lorenzo en Trogir, Palacio de   
 Diocleciano y Catedral en Split, Monasterio Franciscano y Palacio  
 del Rector en Dubrovnik, Museo Nacional en  Tirana, Santa 
  Sofía, San Clemente y San Naum en Ohrid, Iglesia de San   
 Salvador y Monasterio de San Panteleimon en Skopje, Residencia  
 del rey Nicolás I Petrović en Cetinje, Catedral de San Trifun  en  
 Kotor

SUPLEMEnTOS (OPCIOnAL):

 Excursión en Omiš y Río Cetina- paseo en barco por el río,   
 merienda en Radman Mills (jamón serrano, queso, pan casero,  
 vino, agua) = 25 EUR por persona

 Entrada al Parque Nacional Mljet, hasta 25 EUR por persona  
 (dependiendo de la temporada) a ser cancelado a la entrada.  
 Guía gratuito  

EL PRECIO InCLUYE:

BLED

DUBROVnIK

Split con una parada en el camino para nadar, refrescarse y relajarse, si el 
clima lo permite, con almuerzo a bordo. Por la tarde llegamos a Split para 
pasar la noche. El centro histórico de la ciudad figura en la lista de Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. Noche libre en Split.

Día 17 Jueves SPLIT - BOL - STARI GRAD
Mientras navegamos, haremos una parada en Bol, una pequeña ciudad en 
la isla de Brač, con posibilidad de darse un baño en el “Cuerno de Oro“ si el 
clima lo permite, playa de 530 m de longitud la cual se dice que es la mejor de 
Croacia.  La playa es única ya que cambia de forma y posición dependiendo 
del viento. Luego almorzaremos a bordo y nos dirigiremos a la isla de Hvar, 
una de las islas más grandes y populares del Adriático. Pasaremos la noche en 
la ciudad de Stari Grad, una de las ciudad más antiguas de Europa.

Día 18 Viernes STARI GRAD – HVAR – PARqUE nACIOnAL DE MLJET
Navegaremos en la mañana hacia la ciudad de Hvar, un punto de encuentro 
para el jet-set internacional.  Una visita guiada por la ciudad de Hvar le 
mostrará el primer teatro público de Europa (más antiguo que el teatro 
de Shakespeare en el Reino Unido) y muchos otros sitios históricos.  Luego 
continuaremos hacia la isla de Mljet con una parada para nadar, si el clima 
lo permite. La "isla más verde" de Croacia lo hipnotizará con su hermosa 
naturaleza y su patrimonio cultural. Llegamos al corazón del Parque Nacional 
de Mljet que abarca cinco tipos de bosques, muchas especies de aves y dos 

lagos profundos. Si desea visitar el Parque Nacional de Mljet, camine hasta la 
entrada donde puede comprar el boleto para caminar alrededor del Veliko Jezero 
(Lago Grande) y Malo Jezero (Lago Pequeño) y unirse al paseo en bote hasta la Isla 
de Santa María. Pasaremos la noche en Mljet.

Día 19 Sábado MLJET - DUBROVnIK
Desayuno Por la mañana continuamos nuestra aventura navegando de regreso 
a Dubrovnik con almuerzo a bordo y parada para nadar. Disfrute de la última 
noche de crucero explorando la magnífica ciudad de Dubrovnik por su cuenta. 
Alojamiento a bordo.

Día 20 Domingo DUBROVnIK, DESEMBARqUE.
Después del desayuno, es hora de desembarcar. Traslado al aeropuerto de  
Dubrovnik.

Tenga en cuenta:
- En caso de condiciones climáticas y/o 
marítimas desfavorables, el itinerario del 
crucero se puede modificar para resguar-
dar la seguridad de los pasajeros.

- ATLAS se reserva el derecho de cambiar 
al proveedor del barco en caso de que los 
servicios contratados no se suministren 

de acuerdo con los estándares acordados 
previamente.

EL PRECIO nO InCLUYE:
- Bebidas a bordo, comidas extras.
- Impuesto de Turismo y Portuario:  
 35 EUR por persona a pagar a bordo en  
 efectivo
- Tickets de entrada

visitando croacia, eslovenia, bosnia y herzegovina,  
montenegro, albania & macedonia 
salidas garantizadas 2020 con guía en inglés y español

20 días desde € 2460 
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 Excursiones opcionales
Todos nuestros destinos ofrecen algo distinto, desde playas, Íconos culturales y parques 
nacionales hasta lugares de fiesta y comida increíble. Todo lo que desea está esperando por 
usted. 
Esta sección del folleto le dará una idea de las excursiones adicionales que puede reservar en 
cada destino, para disfrutar de la mejor experiencia posible en el Adriático.

DUBROVnIK

 Teleférico en Dubrovnik
 Tour por las Murallas de la 

  ciudad
 Cena en Crucero Karaka 

    al atardecer
 Kayak en el mar
 Tour Game of Thrones  

HVAR

 Kayak en el mar

KORČULA

 Cata de Vinos en Korčula

OMIŠ

 Excursión al Rio Omiš y Cetina

SPLIT

 Rafting y Aventura en Rio   
 Cetina

 Kayak en el mar
 Canoying en el Río Cetina

NOTA: la disponibilidad depende de las 
condiciones climáticas y del número 
total de pasajeros registrados.  
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 ¿Qué cabinas son mejores?
Le comentamos que las cabinas debajo de la cubierta son mucho 
más silenciosas, brindan más privacidad y paz, lo que le permite que-
darse dormido escuchando el sonido tranquilo de las olas. Si elige 
una de nuestras cabañas en cubierta, prepárese para experimentar 
una belleza increíble en cada momento de su crucero. Simplemente 
abra la puerta y atestigüe el amanecer y el atardecer mágicos. Cada 
cabina tiene su historia especial...

 Bebidas
En todos los cruceros esta disponible un dispensador de agua du-
rante todo el recorrido. Un bar está disponible en todos los barcos 
sirviendo una selección de cervezas, vinos, licores y refrescos. Todas 
las bebidas compradas a bordo se pagan en efectivo al final de su 
crucero. No está permitido ingresar a abordo ninguna bebida o co-
mida comprada afuera de los barcos. Sugerimos no beber el agua del 
grifo en el barco.

 ¿Hay un doctor a bordo?
No hay doctor a bordo, pero el capitán está calificado para dar pri-
meros auxilios. Sin embargo, en cada puerto hay equipos de médicos 
especializados o instalaciones de salud.

 ¿Es un crucero adecuado para niños?
Por supuesto que lo es, y sin lugar a dudas, es una gran experien-
cia para los niños. Debido a las condiciones especiales a bordo, re-
comendamos nuestros cruceros para niños que estén al menos en 
edad escolar, e idealmente que puedan nadar.

¿Los veleros motorizados navegan durante la  
noche?
No, nuestros veleros motorizados navegan exclusivamente durante 
el día. Durante la noche, ellos permanecerán amarrados en puertos 
o bahías.

 ¿Hay suficiente sombra a bordo?
Por supuesto, hay suficiente sombra a bordo. Por lo general, los ya-
tes más grandes tienen una parte delantera cubierta y además, par-
tes de la terraza están protegidas por una cubierta de lona.

 ¿Cuánto equipaje puedo llevar a bordo?
En general no hay límite, pero debe tener en cuenta que el espacio 
en las cabinas está restringido. Si no le gusta empacar, no se pre-
ocupe, solo es necesario traer un traje de baño, un par de shorts y 
poleras o camisetas en nuestro crucero, no se sobrecargue.

Preguntas frecuentes y consejos

 ¿Está permitido dormir en cubierta?
Definitivamente. Para muchos de nuestros huéspedes es una expe-
riencia única pasar la noche al aire libre, bajo las estrellas del Medite-
rráneo.

 ¿Se proporcionan toallas a bordo?
Para su comodidad, se proporcionan toallas para el baño en todos 
nuestros buques. Existe la posibilidad de arrendar  toallas para la playa 
con un costo máximo de 7 eur por semana.

 ¿Qué electricidad hay a bordo?
En nuestros barcos tenemos disponible electricidad de 220 V. Debido 
a medidas de seguridad no está permitido tener enchufes en los baños 
de las cabinas.

 ¿Es posible pagar con tarjetas de crédito a bordo?
No, los pagos con tarjetas de crédito no son posibles a bordo. Solo es 
posible cancelar en Kunas Croatas.

 ¿Hay cunas disponibles en los barcos?
Nuestros barcos no poseen cunas ni corrales disponibles, pero en caso 
que algún huésped quiera traer consigo alguna cuna o corral, agra-
deceremos que nos lo informe al momento de la reserva para poder 
asignar una cabina con espacio suficiente para ello.

es bueno saber
- en caso de condiciones climáticas adversas, el capitán puede elegir 
alterar el itinerario para la comodidad y seguridad de los pasajeros. 
- las propinas no están incluidas y son discrecionales al final del crucero.
- atlas se reserva el derecho de cambiar el proveedor del barco en caso 
de que los servicios contratados no se suministren de acuerdo a las 
normas previamente acordadas.
- todos nuestros cruceros están equipados con chalecos salvavidas,  
balsas de rescate, alarma contra incendios y completo equipo de  
navegación (radar de navegación, plotter, GPs, radio, etc.).

opciones de crucero y estadía
si desea aprovechar al máximo su experiencia en el adriático, 
extienda sus vacaciones pasando unos días más en Croacia 
antes o después del crucero. así podrá disfrutar de todas las 
bellezas que Croacia tiene para ofrece, tanto en mar como en 
tierra. 

Puede reservar sus vacaciones directamente a través de 
nuestro sitio web www.atlas-croatia.com o póngase en  
contacto con nuestro personal en tours.esp@atlas.hr.
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ReseRve sus pRóximas 
vacaciones en cRoacia

www.atlas-croatia.com

Usted lo piensa, nosotros lo hacemos posible
Si desea crear programas a medida para sus clientes en Europa, lo 
podemos ayudar.

Atlas posee un departamento de expertos de gran trayectoria que 
lo pueden orientar para desarrollar sus programas turísticos. 

OfrECEMOS:
•	Itinerarios de gran interés - conocemos los     
 lugares turísticos más importantes.
•	Acceso a una amplia variedad de hoteles y     
 alojamientos.
•	Guías locales certificados de habla hispana y     
 portuguesa.
•	flota de autobuses cómodos, con aire     
 acondicionado y choferes con gran experiencia.
•	Gran flota de cruceros que incluye nuevos y     
 majestuosos yates. 
•	Servicio de alta calidad y tripulación con     
 experiencia.
•	Precios muy competitivos. 

NUESTrOS PrOGrAMAS MáS SOLICITADOS CONSIDErAN:
•	Cruceros por el Mar Adriático
•	Tours con Guía local
•	Excursiones y Transfer
•	Vuelos y Cruceros Charter 

Comuníquese con nosotros!

Organizador responsable: Atlas plus d.o.o., Dr. Ante Starčevića 45, Dubrovnik, empresa inscrita en el registro judicial del Tribunal de Comercio en Dubrovnik con el 
número de registro 081180387, VAT: 54046512596 • Producción, realización, marketing, diseño y preparación: ATLAS plus d.o.o. • Fuentes de las Fotografías: Archivo 
Atlas y Shutterstock • Este catálogo es material turístico incluido en el precio del acuerdo. Todos los materiales en este catálogo son propiedad exclusiva de ATLAS plus 
d.o.o. y, como tales, están protegidos por los derechos de autor de ATLAS plus d.o.o. y pueden ser utilizados única y exclusivamente en el contexto de ATLAS plus d.o.o. y 
sus ofertas turísticas. El organizador no será responsable de los cambios causados después de la publicación del catálogo o de los errores de impresión
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RESERVA

Para reservaciones, comuníquese con su agente de viajes, llame a la agencia 
de viajes Atlas al +385 1 241 5611 o envíe un correo electrónico a booking.
cruise@atlas.hr. Todos los precios se basan en las tarifas vigentes al 
momento que se publica este folleto, y están sujetos a reconfirmación al 
momento de la reserva.  Atlas revisará la disponibilidad y enviará un correo 
electrónico con la confirmación de la reserva / factura proforma.

DEPóSITO Y PAGO

En caso de cruceros,  se deberá abonar un depósito de 200 EUR por persona 
al momento de hacer la reserva. Este depósito no es reembolsable y forma 
parte de su pago final.  El saldo se debe pagar 45 días antes de la salida 
del tour. Si no se recibe el pago final antes de la fecha especificada, nos 
reservamos el derecho de cancelar la reserva. Una vez que se haya pagado 
el saldo restante o el monto total, Atlas enviará los documentos de viaje. La 
factura final será enviada al final del recorrido. Para reservas tardías (menos 
de 30 días antes de la salida), se requiere el pago completo en el momento de 
la reserva. En el caso de errores de facturación, nos reservamos el derecho de 
volver a facturar con los precios correctos. Las propinas no están incluidas en 
el precio y son discrecionales al final del tour o crucero.

GASTOS DE CAnCELACIón

Las cancelaciones se deben informar a Atlas por escrito. Las tarifas de 
cancelación por persona se aplican de la siguiente manera:

No. de días antes de la partida    Tasa de cancelación

30 días antes del comienzo del servicio            Depósito completo  
                             200 EUR (en caso de cruceros)

29 - 22 días       35% del costo total del servicio

21 - 15 días   50% del costo total del servicio

14 - 0 días     100% del costo total del servicio

El "día de salida" se considera la fecha en que comienzan los servicios de Atlas.

Los boletos de avión y ferries son 100% no reembolsables.

SALIDAS GARAnTIZADAS

En 2020 tenemos la intención de operar todas nuestras salidas 
programadas. En caso de cualquier circunstancia imprevista, Atlas se reserva 
el derecho absoluto de cambiar y / o modificar cualquier fecha de salida 
específica, y modificar o cancelar alguna parte del itinerario en particular. 
Si se registran insuficientes reservas para un tour, Atlas puede cancelar la 
partida del recorrido. 
En el caso improbable de que se cancele una salida, volveremos a realizar 
la reservar de pasajeros en el mismo tour con una fecha de salida diferente 
o un tour similar. Todas las reservas nuevas están sujetas a disponibilidad. 
Si ese nuevo tour es inaceptable, Atlas reembolsará todos los fondos 
pagados a Atlas; no hay responsabilidad adicional. Atlas no puede asumir 
la responsabilidad de los costos o tarifas adicionales relacionados con la 
emisión y / o cancelación de boletos aéreos, transporte terrestre, recargos 
por alojamiento adicional, seguro de viaje, tarifas de visado, impuestos u 
otros arreglos de viaje que no se realicen a través de Atlas.

REEMBOLSOS POR SERVICIOS nO UTILIZADOS

No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados (como  servicios 
de transfer), o partes del programa no utilizados incluido en el precio del 
viaje, una vez que hayan comenzado los preparativos, especialmente en los 
casos en que los pasajeros no puedan viajar debido a documentos de viaje 
no válidos (pasaportes, visas). En caso que el cliente no pueda encontrar 
el servicio de transfer o al conductor de llegada en los aeropuertos, debe 
llamar al número de contacto de emergencia en los documentos de viaje.

RECLAMOS
Cualquier reclamo relacionado con el servicio debe ser entregado 
directamente al representante de Atlas (guía acompañante) en el mismo 
lugar. Cualquier reclamo relacionado con el servicio a bordo debe ser 
entregado directamente en el barco al representante de Atlas (gerente 
de cruceros). Los reclamos deben enviarse a Atlas dentro de los 15 días 
posteriores a la partida del cliente. De lo contrario, tales reclamos no serán 
tomados en consideración.

COnSULTAS DE SERVICIO DESPUÉS DEL TOUR
Si después de regresar de la excursión desea realizar una consulta sobre los 
servicios turísticos que se brindaron, asegúrese de que Atlas reciba toda 
la correspondencia relacionada con dichos servicios dentro de los 30 días 
posteriores a la fecha de finalización de la excursión.

MEMBRESÍA En EL TOUR
 Con el fin de garantizar una convivencia agradable, Atlas se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar a cualquier persona como participante de 
la gira y de expulsar de la gira a cualquier participante cuya conducta se 
considere incompatible con los intereses del grupo de la excursión.

SEGURO
Atlas recomienda encarecidamente  a los pasajeros tomar un seguro que 
cubra los gastos de cancelación, interrupción del viaje, accidentes y pérdida 
de equipaje. Atlas no acepta responsabilidad por daños o pérdida de equipaje 
u otros bienes personales.

RETRASO DE LLEGADA
Como somos operadores de tierra y no proporcionamos boletos de pasajes 
aéreos, no cubrimos ningún reembolso por vuelos perdidos o retrasos y, por 
consiguiente, el inicio tardío / no inicio del tour. Todos los costos adicionales 
deben ser cancelados en el lugar por los pasajeros. Recomendamos que, en 
caso de retrasos, los clientes llamen al número de teléfono de emergencia 
que se encuentra en los documentos de viaje.

PRECIOS DEL PROGRAMA
Los precios de los programas son por persona, en base a dos personas que 
comparten una habitación. Los suplementos por habitación individual y 
las reducciones en habitación triple se detallan cuando correspondan. Para 
las excursiones en autobús se ofrecen traslados de cortesía sólo desde los 
aeropuertos de Dubrovnik, Split  y Zagreb al hotel y viceversa, en autobús 
o vehículo privado, sólo en el primer y el último día de la excursión, según 
el itinerario, con la condición de que se proporcione información precisa 
para los traslados. Los traslados previos y posteriores a la estadía no están 
incluidos en el precio del tour, pero se pueden organizar a petición.

ALOJAMIEnTOS
Los hoteles clasificados en el folleto de Atlas se basan en clasificaciones 
locales, que varían de un país a otro. Los hoteles listados en este folleto se 
usarán en casi todas las salidas. Si los cambios son necesarios por algún 
motivo, los hoteles serán sustituidos por otros de similar categoría o 
superior al del folleto y se mantendrá el mismo precio confirmado durante 
la reserva. Si bien se hace todo lo posible para reservar habitaciones con dos 
camas, puede suceder que un hotel ofrezca algunas habitaciones con camas 
matrimoniales. Si eso sucede, las habitaciones con camas matrimoniales 
se tratarán de asignar a las parejas. Las habitaciones triples compartidas 
generalmente se basan en una habitación doble (con dos camas o cama 
matrimonial) más una cama adicional/sofá extra plegable, que en ocasiones 
no tiene el mismo tamaño ni ofrece la mima comodidad, por lo cual no 
siempre es adecuada para adultos. Tenga en cuenta que la política estándar 
es que las habitaciones del hotel están disponibles para el check-in después 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES ATLAS 2020

de las 14:00. El check-in temprano debe ser avisado por adelantado y puede 
requerir de una reserva previa y el pago de la noche anterior.

VACACIOnES LOCALES
Durante las vacaciones nacionales, ciertas instalaciones (museos, 
restaurantes, visitas turísticas y compras) pueden estar limitadas o no 
disponibles. Se ofrecerán alternativas siempre que sea posible.

EqUIPAJE
En el caso de los circuitos por tierra, el servicio de portero o maletero 
no está incluido en el precio del programa. No se acepta ninguna 
responsabilidad por la pérdida o daño del equipaje, documentos de viaje 
o pertenencias del pasajero, ni por la pérdida de equipaje ocurrida en los 
hoteles o el equipaje dejado en las bodegas de los autobuses durante los 
períodos nocturnos. Atlas no aceptará responsabilidad por daños al equipaje 
causados por el uso y desgaste normal en la manipulación y el traslado. 
Todo el equipaje perdido en los vuelos de conexión no es responsabilidad 
de Atlas. No garantizamos que el equipaje será encontrado y entregado en 
el hotel asignado, sin embargo brindaremos asistencia en el lugar (a través 
de nuestro director de viaje y oficinas locales) que ayudará al pasajero a 
comunicarse con la compañía aérea.

PASAPORTES Y VISAS
Se requiere un pasaporte válido para todos los participantes del tour. 
Todos los pasajeros, independientemente del pasaporte que posean, 
deben consultar con los consulados correspondientes para determinar si 
se necesitan visas. Es responsabilidad del participante del tour el asegurar 
cualquier visa necesaria.

VIAJEROS qUE nECESITAn ASISTEnCIA ESPECIAL 
Cualquier discapacidad que requiera atención especial se debe informar 
en el momento de la reserva. Haremos los esfuerzos razonables para 
acomodar las necesidades especiales de los participantes discapacitados; 
sin embargo, no somos responsables de la denegación de servicios por 
parte de los operadores. Los hoteles, restaurantes, autobuses, minibuses, 
furgonetas y automóviles no están equipados con rampas para sillas de 
ruedas. Lamentamos no poder proporcionar asistencia individual a un 
miembro del tour para caminar, comer, subir / bajar vehículos de transporte 
u otras necesidades personales. Los viajeros que necesitan asistencia deben 
estar acompañados por un acompañante calificado y físicamente capaz. Los 
scooters motorizados son inadecuados para viajar.

PARTICIPAnTES JóVEnES
Los participantes menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto. 
En circuitos terrestres  no recomendamos niños menores de 8 años.

REqUISITOS DE SALUD
Los participantes del tour deben consultar a los consulados y los 
organismos de salud locales para conocer los últimos requisitos de salud. 
No se cubrirán gastos médicos por enfermedades que ocurran antes de la 
llegada o durante el recorrido.

MASCOTAS
Por seguridad y comodidad para todos los pasajeros, no están permitidos los 
animales en nuestros circuitos ni cruceros.

SEGURIDAD
Tenga en cuenta que, durante su participación en viajes operados por Atlas, 
pueden surgir ciertos riesgos y peligros fuera de nuestro control, incluidos, 
entre otros, los riesgos de viajar en áreas no desarrolladas; viajar en barco, 
tren, automóvil, avión u otro medio de transporte; las fuerzas de la naturaleza, 
los disturbios políticos y los accidentes o enfermedades en regiones remotas 

sin medios de evacuación rápida o instalaciones médicas. Atlas no tendrá 
responsabilidad con respecto a la provisión de atención médica o la adecuación 
de cualquier cuidado que pueda brindarse. Se entiende que Atlas hará todos los 
esfuerzos posibles para garantizar que se tomen las medidas adecuadas.

RESPOnSABILIDAD *** IMPORTAnTE ***
 Atlas y / o sus agentes actúan solo en calidad de agente para los pasajeros 
en todos los asuntos relacionados con el recorrido, ya sea en avión, tren, 
autocar, ferri, crucero o cualquier otro medio de transporte. No serán 
responsables por ninguna lesión, daño o pérdida causada por negligencia 
o incumplimiento de ninguna empresa o persona que participe en el 
desarrollo de la gira, o de cualquier propietario de hotel u otra persona que 
suministre servicios o material en relación con la gira. 

CAMBIO DE RESERVAS-CRUCEROS
Es posible cambiar la reserva hasta 30 días antes de la salida con un cargo de 
EUR 30 por pasajero más costos adicionales si aplica en caso de una fecha / 
crucero / tipo de cabina diferente. Dentro de los 30 días previos a la fecha de 
salida se aplicarán las tarifas de cancelación estándar.

FUERZA MAYOR
En caso de cualquier circunstancia imprevista durante su crucero, incluido 
pero no limitado a: condiciones climáticas, aguas bajas o altas, horarios 
de bloqueo, actos de fuerza mayor, acciones gubernamentales, agitación 
política, enfermedades, protestas, terrorismo, avería general de equipos, 
cierres o apagones de ciertas atracciones enumeradas en el programa o 
similar, nosotros, como agentes de los propietarios / operadores de diversos 
buques que ofrecemos en nuestros programas, nos reservamos el derecho 
absoluto de cambiar y / o alterar cualquier fecha específica de navegación o 
una serie de fechas de salida que incluyen la implementación de cualquiera 
de los siguientes; a) sustituir embarcaciones de la misma calidad o similar, 
b) operar partes del programa de navegación a través de autobuses / 
hoteles para reemplazar los horarios de las embarcaciones, c) sustituir las 
atracciones enumeradas con la misma o similar calidad sin previo aviso. Los 
operadores de buques también se reservan el derecho de cancelar cualquier 
fecha de salida particular o serie de salidas, por los motivos descritos 
anteriormente, falta de participación o por cualquier otra razón que escapa 
a su control. En el caso poco probable de una fecha de salida cancelada, nos 
reservamos el derecho de ofrecer una fecha alternativa. Si no es aceptable 
para los pasajeros por razones apropiadas, Atlas procederá al reembolso de 
los fondos recibidos; no hay responsabilidad adicional.

CRUCEROS
Los pasajeros a bordo están obligados a cumplir con las reglas del barco, 
ya que el capitán es responsable de la seguridad de todos los pasajeros y 
la tripulación. El salto y el buceo desde el barco durante la navegación, así 
como la escalada en los mástiles, están estrictamente prohibidos. Debe 
evitarse nadar lejos del barco o de la costa. Está estrictamente prohibido 
arrojar basura al mar. No está permitido llevar bebidas y alimentos en el 
barco, excepto productos de cuidado personal, medicamentos líquidos, 
productos alimenticios para bebés y dietas especiales. El agua del grifo en el 
barco no es segura para beber. El agua es escasa en cada barco por lo tanto, 
por favor sea muy racional con ella. Lo mismo se aplica a la electricidad que 
se obtiene gracias a un generador.

RESERVA GRUPAL 

Para reservas grupales, pueden aplicarse diferentes términos y condiciones. 
Por favor, comuníquese con la agencia de viajes Atlas para obtener más 
información.

nOTA: Encuentre los términos y condiciones completos en www.atlas-
croatia.com. Los términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo 
aviso. 
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No puede comprar la felicidad,  pero puede embarcarse en  
un Crucero por el Adriático y eso es bastante similar




