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CRUCERO POR EL ADRIÁTICO 

Ruta Dubrovnik/ Dubrovnik 

Comfort. 
8 días / 7 noches. 

 

Imagine despertarse con la vista de una nueva isla o puerto, 

con paisajes que relajan el cuerpo y alma ... Si usted desea 

convertir sus vacaciones en una experiencia inolvidable, suba a 

bordo y explore la costa Croata navegando en nuestros 

increíbles cruceros. Explore las islas dálmatas, su mágica 

belleza, aguas cristalinas y ciudades medievales lo cautivarán. 

 

INCLUYE: 

» 8 días de navegación a bordo de cruceros categoría Supreme: Desde Dubrovnik hacia Korčula, Pučišća,  

   Omiš, Split, Hvar, Mljet y regreso a Dubrovnik. 

» Cómodas cabinas con aire acondicionado. 

» Desayuno buffet diario. 

» 6 almuerzos con 3 platos. 

» Agua embotellada 0.5 lt. por persona por día. 

» Cena del capitán y cena de bienvenida. 

» Sundeck con reposeras. 

» Frutas frescas de complemento disponible todos los días.  

» Salón – restaurant - bar con aire acondicionado y LCD TV. 

» Gratis Wi-Fi a bordo. 

» Manejo de equipaje. 

» Servicio de alta calidad y tripulación con experiencia. 

 

Excluye: Traslados in/ out 

 

 

 

 

Desde EUR 856 

Por persona en Cab. Doble 

($684.760) 
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VALORES EN EUROS POR PERSONA EN CABINA DOBLE 

Barco 
Temporada Baja 

2019 
Temporada Media 

2019 
Temporada Alta 

2019 

MS Eden 

Mayo: 04, 11, 18 Julio: 27 Mayo: 25 

Sept.: 28 Agosto: 03, 10,. 17  
Junio: 01, 08, 15, 22, 
29 

Oct.: 05 

  

Julio: 06, 13, 20 

  Agosto: 24, 31 

  Sept.: 07, 14, 21 

Cubierta Inferior 856 962 1.058 

Cubierta Principal 952 1.058 1.154 

Cubierta Superior 1.048 1.154 1.250 

    
Descuento Reserva Anticipada 

  Temporada Baja Temporada Media Temporada Alta 

  20% 15% 10% 

Para reservar y pagar hasta el 30 Diciembre 2018 

Suplemento cabina single  80 % extra sobre el valor por persona en cabina doble 

Reducción 3ª persona :  

Adulto: 30 % sobre el valor del adulto en cabina doble 

Niños 3 a 12 años: 50 % sobre el valor del adulto en cabina doble 
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SUPLEMENTOS (opcional): 
Entrada al Parque Nacional Mljet: Euros 41 por persona (dependiendo de la temporada),  a ser cancelado a la entrada.  
Guía gratis.  

 
Excursión en Omiš & Río Cetina: Navegación en bote, snack en Radman Mills (jamon serrano, queso, pan casero, 
vino, agua) -  25 Euros 32 por persona. 
Paquete De City Tours: Visitas de Dubrovnik, Korčula and Split: Euros 101 por persona  
Paquete De Excursiones: Incluye las visitas a  Dubrovnik, Korčula, Split, Hvar, Mljet y la excursión en Omiš & Río 
Cetina: Euros 173 por persona  dependiendo de la temporada (mínimo 10 participantes).  
City Tours disponibles: (precio por persona) 

Dubrovnik + transfer: Euros 60 por persona 

Korčula: Euros 24 por persona 
Split: Euros 22 por persona  
Hvar: Euros 22 por persona 
 
 

Programa  
Ruta A500 - Crucero Comfort desde Dubrovnik con regreso 
Desde Dubrovnik hacia Korčula, Pučišća, Omiš, Split, Hvar, Mljet y regreso a Dubrovnik. 
BARCO EDEN - CATEGORÍA COMFORT 
 
 
Itinerario: 

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

a bordo.   
 
Día 2 | DUBROVNIK – KORČULA, Domingo (D, A) 
Partimos hacia la isla de Korčula en la mañana, con una parada en el camino para nadar en una de las bahías 

vírgenes, si el clima lo permite, con almuerzo a bordo. Por la tarde llegamos a Korčula, la ciudad medieval más 
conservada que se cree fue el lugar de nacimiento del famoso explorador Marco Polo. Korčula tiene una gran variedad 
de restaurantes y bares para disfrutar de una experiencia gourmet. Tendrá la posibilidad de reservar una visita guiada 
por Korčula. 

Día 3 | KORČULA – PUČIŠĆA, Lunes (D, A) 

Salida por la mañana hacia la isla de Brač, con parada para darse un baño y almorzar a bordo antes de llegar a 
Pučišća. Este hermoso pueblo, con auténtica arquitectura mediterránea en la isla de Brač, posee esculturas de piedra y 
cultura musical. Podrá visitar la escuela Stonemason donde los estudiantes desarrollan esculturas con la piedra 
auténtica del lugar y utilizando herramientas tradicionales. Pasaremos la noche en Pučišća. 

Día 4 | PUČIŠĆA – OMIŠ – SPLIT, Martes (D,A) 
Antes del desayuno partimos hacia Omiš, la cual posee fortalezas que son recordatorios del poder de los piratas que 

una vez hicieron sus fortunas aquí. 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, si el clima lo permite, con almuerzo a bordo. Por la tarde llegamos a Split para pasar la noche. Al llegar a Split, 
tendrá la posibilidad de reservar una visita guiada por la ciudad y conocer el centro histórico que figura en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Noche libre en Split. 
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Día 5 | SPLIT – HVAR, Miércoles (D,A) 
Por la mañana continuamos nuestra aventura navegando hacia la isla de Hvar. Nos detenemos en el camino para un 
baño relajante en una de las bahías solitarias (si el clima lo permite). Almuerzo a bordo y por la tarde llegamos a la 

ciudad de Hvar. Además de su patrimonio cultural único, Hvar es un destino famoso para el jet set, solteros, familias y 
super yates. Con su clima soleado, belleza natural, excelente comida, vino y oferta deportiva, Hvar lo tiene todo y es 
por eso que se ha hecho tan popular durante el verano. Mientras esté en Hvar, tendrá la posibilidad de reservar una 
visita guiada por la ciudad. Por la noche Hvar ofrece una gran cantidad de restaurantes y numerosos entretenimientos. 
Disfrute de la noche en Hvar. 
 
Nota: Debido a la capacidad limitada del puerto de Hvar (durante la temporada alta en julio y agosto) este puerto 

puede ser sustituido por Stari Grad / Jelsa. En ese caso, el traslado en autobús se organizará desde y hacia Hvar. 

 
Día 6 | HVAR – PARQUE NACIONAL MLJET, Jueves (D,A,CC) 
Saliendo de Hvar por la mañana, nuestra navegación hacia la isla de Mljet incluye una parada para nadar, si el clima lo 
permite y almuerzo a bordo. La "isla más verde" de Croacia lo hipnotizará con su hermosa naturaleza intacta y su 
patrimonio cultural. Llegaremos al corazón del Parque Nacional de Mljet que abarca cinco tipos de bosques, muchas 

especies de aves y dos lagos profundos. Si quiere visitar el Parque Nacional de Mljet, camine hacia 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 a la Isla de Santa María. Hoy tendremos la Cena del Capitán a bordo. Pasaremos la noche en 
Mljet. 
 
Día 7 | MLJET – DUBROVNIK, Viernes (D,A) 
Por la mañana, continuamos nuestra aventura navegando de regreso a Dubrovnik. Almuerzo a bordo con parada para 

nadar si el clima lo permite. Temprano en la tarde llegamos a Dubrovnik. Tendrá la posibilidad de reservar una visita 
guiada a pie por Dubrovnik con traslado incluido. Pasaremos la noche en Dubrovnik. 
 

Día 8 | Desembarque DUBROVNIK – Sábado (B) 
Después del desayuno, es hora de desembarcar. 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Bebidas a bordo, comidas extras. 
 Impuesto de Turismo y Portuario: Euros 35 por persona a pagar a bordo en efectivo 
 Tickets de entrada 

 

 
Notas: 

 NO se incluyen Vuelos internacionales excepto los especificados en el “incluye”. 
 Programa No incluye: Propinas en crucero pago directo en barco, Bebidas y otros extras no especificados, 

Vuelos de llegada o salida a, Cualquier comida o visita no indicado anteriormente, Bebidas y otros extras no 

especificados, VISADO. 
 Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, y eventos especiales. 

 Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 
otros valores. 
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EDEN - BARCO CATEGORÍA COMFORT  

 

 

 
 
 

Preguntas Frecuentes y Consejos 
 

¿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 quedarse 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 
El agua embotellada (0.5 lts. por persona por día) se proporciona en todos los cruceros. Un bar está disponible en 

todos los barcos sirviendo una selección de cervezas, vinos, licores y refrescos. Todas las bebidas comprados a bordo 
se pagan en efectivo al final de su crucero. No está permitido ingresar a abordo ninguna bebida o comida 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 primeros auxilios. Sin embargo, en cada puerto hay 

equipos de médicos especializados o instalaciones de salud. 

Características: 

- 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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¿Es un crucero adecuado para niños? 
Por supuesto que lo es, y sin lugar a dudas, es una gran experiencia para los niños. Debido a las condiciones 

especiales a bordo, recomendamos 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 veleros más grandes tienen una parte delantera 
cubierta y además, partes 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 preocupe, solo es necesario traer un traje de baño, un par de shorts y poleras o camisetas en nuestro 
crucero, no se sobrecargue. 
 
¿Está permitido dormir en cubierta? 
Definitivamente. Para muchos de nuestros huéspedes es una experiencia única pasar la noche al aire libre, bajo las 
estrellas del Mediterráneo. 

 
¿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 Kuna croatas. 

 
¿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. 
 
¿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, agradeceremos 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. 
-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.). 
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CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Euros sujetos a modificación, según disponibilidad y fecha de 

viaje. Conversión al 0,85 sujeto a fluctuación al momento de la compra, referencial en Dólares Americanos 

a US$1.007 y en pesos según tipo de cambio utilizado al 30 de noviembre de 2018 $680, sujeto a 

fluctuación al momento de la compra. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. 

OPERADOR RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 

N°704 


