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Cod. 04578A

NOTAS IMPORTANTES: Ver Información del barco, Notas Importantes y Condiciones en páginas 16 a 21 de nuestro monográfico “Croacia 2019”. PLAZAS LIMITADAS. 
Precios válidos para reservas efectuadas a partir del 24 Mayo 2019.

Los precios finales incluyen: 7 noches a bordo en M.Y. Le Cordea según itinerario publicado (Ver notas importantes sobre los 

barcos). Guía-coordinador de Politours a bordo (de habla hispana). Régimen alimenticio de Pensión Completa* a bordo, con agua. Vi-

sitas (sin entradas) con guías locales de habla hispana en Zadar, Trogir, Split, Isla de Korcula y Dubrovnik. Seguro de viaje.

       ISLAS 
DÁLMATAS

Crucero 
por las

Salidas 07, 14, 21 y 28 de JULIO desde BARCELONA

BASE CABINA DOBLE CUBIERTA INFERIOR................................................................................................ 895 

BASE CABINA DOBLE CUBIERTA PRINCIPAL ......................................................................................... 1.075 

Suplemento cabina doble uso individual: 50%

• VERSIÓN “A” - DUBROVNIK/ZADAR: 7 y 21 JULIO  • VERSIÓN “B” - ZADAR/DUBROVNIK: 14 y 28 JULIO

Precios por persona, base cabina doble (en euros)

Suplementos 
Suplemento Traslados Aeropuerto/Puerto/Aeropuerto (mínimo 2 personas)................................................................... 70 

Nota: Rogamos consulten vuelos y precios desde BARCELONA 

Seguros Exclusivos A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .......................................... 29 €

M/Y LE CORDEA 4•S

PRECIO BASE (8d/7n)

895 €

(SÓLO CRUCERO)

d
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Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 24 Mayo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2019”. 
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real 
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 24 Mayo 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:



Cod. 04578A

Día 1º Dubrovnik 
• Domingo • Cena (a bordo). 
Embarque (a partir de las 14.00h). Pernoctación a 
bordo. 
Día 2º Dubrovnik/Mljet/Korcula 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena  (a bordo). 
Navegación por la mañana temprano en dirección 
hacia la Isla de Mljet. Llegada al puerto de Pomena 
con su Parque Nacional de mas de 100km2 y dos 
lagos espectaculares de agua salada. Es la única 
isla que cuenta a su vez con otra isla en el centro 
donde esta ubicado el Monasterio de Santa María, 
construido en el siglo XII. Continuacion de la tra-
vesía en la que está previsto realizar una parada 
en la zona de la isla Badia para disfrutar de un 
baño en las cristalinas aguas del mar Adriático. 
Seguiremos hacia la Isla de Korcula, considerada 
ciudad natal del aventurero Marco Polo, obviamen-
te es una de las islas del Adriático con mayor his-
toria. Por la tarde realizaremos con guía local la 
visita panorámica del centro histórico de Korcula, 
donde se puede admirar el Palacio del Rector con 
sus admirables torres del siglo XV, el Museo de la 
ciudad del siglo XVI así como numerosos ejemplos 
de la arquitectura de Korcula. Pernoctación a bordo. 
Día 3º Korcula/Hvar/Bol/Pucisca (Brac) 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana iniciamos navegación hasta Hvar, 
una isla increíblemente bella por sus campos de 
viñedos y de plantas aromáticas “lavanda”. Llega-
remos al puerto de Jelsa y desde aquí en autobús 
nos trasladamos a la capital Hvar, con el mismo 
nombre, cuenta con tiendas, cafés, restaurantes lo 
cual hace un lugar ideal para pasear. A la hora indi-

cada regreso al barco y navegación hacia Bol 
donde se encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo 
de Oro) la playa más bonita y conocida del Adriáti-
co, que va cambiando su forma y posición propor-
cionada por las corrientes marinas. Tiempo libre 
para el baño. Continuamos hacia Pucisca en la isla 
de Brac. Pernoctación a bordo. 
Día 4º Isla de Brac/Split 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación en la que realizaremos alguna parada 
en la bahía de Lovrecina y Krilo Jesenice para dis-
frutar del baño. Continuaremos hacia Split, la 
segunda ciudad más importante de Croacia. Por la 
tarde realizaremos la visita panorámica del centro 
antiguo, que tiene muchísimo encanto y donde 
destaca el famoso Palacio de Diocleciano, el Tem-
plo de Júpiter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo 
libre. Pernoctación a bordo. 
Día 5º Split/Trogir/Sibenik 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana navegaremos a Trogir. Al llegar rea-
lizaremos la visita panorámica de esta ciudad 
medieval, joya de la costa dálmata, que se encuen-
tra en una pequeña isla unida a tierra firme por 
medio de un puente y en la que destaca el castillo 
de Kamerlengo en el puerto, y la Catedral de San 
Lorenzo en el centro de la ciudad. Regreso a bordo 
y continuación con nuestra navegación hacia la 
pequeña Isla de Zlarin donde tendremos tiempo 
para realizar un baño. Proseguimos hacia Sibenik, 
bonita ciudad costera de Dalmacia, en la que se 
encuentra la Catedral de Santiago, declarada patri-
monio Mundial por la UNESCO. Tiempo libre. Per-
noctación a bordo. 

Día 6º Sibenik/Parque Nacional Islas Kornati/ Sali 
(Opcional Parque Nacional Krka) 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
(Por la mañana, si el tiempo lo permite y existe 
interés del grupo, cabe la posibilidad de organizar 
una excursión opcional al Parque Nacional de Krka, 
rogamos consultar detalles a su guía-coordinador 
de abordo). Salida sobre el medio día en dirección 
hacia el Parque Nacional Islas de Kornati que cuen-
ta con unas 140 islas e islotes, sus aguas contienen 
gran riqueza de vida marina. Es un área de indes-
criptible hermosura de la que disfrutaremos nave-
gando entre algunas de sus islas y realizando algu-
na parada para el baño. Por la tarde alcanzaremos 
el puerto de Sali en la Isla Dugi Otok, donde ancla-
remos. Pernoctación a bordo. 
Día 7º Sali/Zadar 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Navegación hacia la bahía de Rt Ostric donde rea-
lizaremos una parada para disfrutar del baño. Con-
tinuación hacia Zadar, situada en un promontorio 
que domina el Adriático. Por la tarde realizaremos 
con guía local la visita panorámica de la ciudad 
que contiene varias y hermosas construcciones: la 
iglesia de Sveti Kriz (de la Santa Cruz) data de los 
siglos VII a IX, y es la iglesia más antigua de Croacia 
que aún se encuentra en pie; la iglesia de San 
Francisco, del siglo XVII; la iglesia de San Donato, 
con aspecto de castillo y planta circular, del siglo 
IX y que fue construida sobre las ruinas de un foro 
romano. Tiempo libre. Pernoctación a bordo. 
Día 8º Zadar 
• Domingo • Desayuno (a bordo). 
Desembarque y fin de nuestros servicios.

CROACIA

Programa “A” Dubrovnik/Zadar  - Salidas: 7 y 21 JULIO

ISLAS DÁLMATASCrucero 
por las

Incluye visitas de: 
Zadar, Trogir, Split, 

Korcula y Dubrovnik

PENSIÓN  COMPLETA* 
(a bordo)

Programa “B” Zadar/Dubrovnik (itinerario a la inversa) - Salida: 14 y 28 Julio
Consultar itinerario detallado en página 19 de nuestro monográfico “Croacia 2019”.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 24 Mayo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2019”. 
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real 
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 24 Mayo 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:








