CRUCERO POR EL
ADRIÁTICO
Ruta Dubrovnik/ Dubrovnik
Supreme.

Desde

EUR 1.240

Por persona en Cab. Doble

($987.743)

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 islas Elaphiti,
Slano, Mljet, Korčula, Vis, Biševo, Hvar, Bol y Split.
» Espaciosas cabinas con aire acondicionado, LCD TV y baño privado.
» Desayuno diario.
» 5 almuerzos y 1 cena, todos con 4 platos.
» Cena del capitán y cena de bienvenida.
» Amplio sundeck con reposeras, frutas fresacas disponibles todos los días.
» Salón – restaurant - bar con aire acondicionado y LCD TV.
» Gratis Wi-Fi a bordo.
» Visitas guiadas incluidas.
» Traslados desde y hacia al aeropuerto incluidos.
» Manejo de equipaje
» Servicio de alta calidad y tripulación con experiencia.
» Visita guiada en inglés en las ciudades de Split, Hvar, Korčula y Dubrovnik.
» Degustación de Ostras en Ston.

Excluye: Traslados in/ out
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VALORES EN EUROS POR PERSONA EN CABINA DOBLE
Barco

Temporada
Baja
Mayo: 04, 18

Temporada
Media
Julio: 27

MS Equator

Temporada
Alta
Junio: 01, 15,
29
Julio: 13

Octubre: 05

Agosto: 10

Agosto: 24

Cubierta Inferior

1.240

1.433

1.529

Cubierta Principal

1.433

1.625

1.721

Sept.: 07, 21

Agosto: 03, 17

MS Adriatic Queen

Cubierta Principal

Julio: 06, 20
Agosto : 31

---

1.625

1.721

Descuento Reserva Anticipada
Temporada
Baja
20%

Temporada
Media
15%

Temporada
Alta
10%

Para reservar y pagar hasta el 30 Diciembre 2018
Suplemento cabina single 80% extra sobre el valor por persona en cabina doble
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SUPLEMENTOS (opcional):
Entrada al Parque Nacional Mljet: Euros 32 por persona (dependiendo de la temporada), a ser cancelado a la entrada.
Guía gratis.
Entrada a la Cueva Azul en la isla Biševo: Euros 17 por persona (según la temporada).
Programa
Ruta A620 - Crucero Supreme desde Dubrovnik a Split
Desde Dubrovnik hacia Islas Elaphiti, Slano, Mljet, Korčula, Vis, Biševo, Hvar, Bol y Split BARCO EQUATOR
/ ADRIATIC QUEEN - CATEGORÍA SUPREME
Itinerario:
Día 1| Embarque DUBROVNIK, Sábado (RB, C)
Será trasladado desde el aeropuerto/hotel de Dubrovnik hacia el 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 | DUBROVNIK – ELAPHITI ISLANDS – SLANO (Degustación de Ostras), Domingo (D, DG, C)
Comience el día con un recorrido a pie por Dubrovnik, la "Perla del Adriático" y reconocida como Patrimonio Mundial
por la UNESCO. Visite el Monasterio Franciscano con la tercera farmacia más antigua de Europa, el Palacio del Rector y
la Catedral. Después de regresar al barco, disfrute del paisaje mágico mientras el barco navega por las murallas de la
ciudad de Dubrovnik y continúa hacia una de las islas Elaphiti para darse un baño. Por la tarde, llegada a Slano, un
tranquilo pueblo de pescadores y nuestro punto de partida a Ston, pequeño pueblo que era fortificado y que es famoso
por sus ostras. Después de explorar las murallas medievales de la ciudad, un corto paseo costero nos llevará a una
granja de ostras para aprender más sobre las ostras y degustar esta delicia. Tiempo libre y traslado de vuelta al barco.
Cena a bordo.
Día 3 | SLANO – PARQUE NACIONAL MLJET, Lunes (D, A)
Por la mañana nos dirigimos a la isla de Mljet. Únase al gerente de cruceros para dar un paseo por los famosos lagos
de sal en el Parque Nacional de Mljet y disfrute del paseo en barco a la Isla de Santa María para visitar un antiguo
monasterio benedictino, una antigua abadía y una iglesia que data del siglo XII. Alternativamente, puede arrendar
bicicletas, scooters o kayaks para explorar el Parque Nacional o la isla por su cuenta. Pasaremos la noche en el puerto
de Pomena.
Día 4 | MLJET – KORČULA, Martes (D, A)
Continuamos nuestro crucero hacia la isla Korčula, más conocida como la ciudad natal de Marco Polo. Nos
detendremos para almorzar en una de las bahías apartadas en el camino. Por la tarde llegada a Korčula, seguido de
una visita guiada a pie de esta encantadora ciudad rodeada de murallas y una de las ciudades medievales mejor
conservadas del Mediterráneo. Korčula tiene una gran variedad de restaurantes y numerosos bares para aquellos que
buscan entretenimiento por la noche.
Día 5 | KORČULA – VIS, Miércoles (D,A, CC)
Navegamos hacia la isla de Vis. Alguna vez fue una base naval yugoslava estratégica y restringida al público. Debido a
ese aislamiento, Vis tiene un encanto especial: "el Mediterráneo como lo fue antaño". Si le interesa, visite los restos
del lugar termal romano, el museo de la ciudad o simplemente camine disfrutando de las vistas de la ciudad.
Disfrutaremos de la Cena del Capitán a bordo.
Día 6 | VIS – BIŠEVO –HVAR, Jueves (D, A)
Temprano en la mañana navegamos hacia la pequeña isla Biševo para visitar la Cueva Azul, un magnífico fenómeno
natura. La posibilidad de nuestra visita dependerá de las condiciones las cuales pueden ser muy impredecibles, sin
embargo se lo notificaremos a tiempo. Continuamos hacia la isla del jet-set, Hvar, con una parada para bañarse. Por
la tarde llegada a la ciudad de Hvar seguida de una visita a la ciudad: la catedral renacentista con su torre original y el
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teatro comunitario más antiguo de Europa fundado en 1612. Por la noche, Hvar ofrece una gran cantidad de
restaurantes y numerosos entretenimientos. Pasaremos 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 7 | HVAR – BOL- SPLIT, FRIDAY (D,A)
Temprano en la mañana, salida hacia 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. Continuamos
hacia Split para disfrutar de una visita guiada por la ciudad construida alrededor del Palacio del emperador romano
Diocleciano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vea los restos de la herencia romana, sus
estructuras renacentistas y góticas, el templo de Júpiter, el Peristilo y muchos otros sitios únicos. Pasaremos la noche
en Split.
Día 8 | Desembarque SPLIT, Sábado (D)
Después del desayuno, es hora de desembarcar. Será trasladado al aeropuerto de Split o a su hotel.

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.

www.ltnchile.cl

ADRIATIC QUEEN - BARCO CATEGORÍA SUPREME
Características:
- Año de construcción: 2017
- Largo: 35.2 mts.
- Ancho: 11 mts.
- Cabinas: 15
- Capacidad: 31 pasajeros
- Velocidad de crucero: 10 nudos
- Jacuzzi y Sun deck con reposeras.
- Salon/Restaurant y Bar
- Cabinas con baño privado, aire
acondicionado y LCD TV.
- Gratis Wi-Fi a bordo.

EQUATOR - BARCO CATEGORÍA SUPREME
Características:
- Año de construcción: 2017
- Largo: 39,6 mts.
- Ancho: 8 mts.
- Cabinas: 18
- Capacidad: 38 pasajeros
- Velocidad de crucero: 12 nudos
- Jacuzzi y Sun deck con reposeras.
- Salón/Restaurant y Bar
- Cabinas con baño privado, aire
acondicionado y LCD TV.
- Gratis Wi-Fi a bordo.

www.ltnchile.cl

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.
¿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.
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¿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.).
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$1.459 y en pesos según tipo de cambio utilizado al 04 de diciembre de 2018 $677, 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.
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