
 
              

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 
                      

CROACIA 
VIGENCIA: MARZO - OCTUBRE 2020 

 

CRUCERO ISLAS DALMATAS – M/Y LE CORDEA 
PROGRAMA DE 08 DIAS/07 NOCHES 

 

INICIO OPCION A: JUN: 27 - JUL: 11, 25 - AGO: 08, 22 – 2020 
 

DÍA 1º ZADAR   
Sábado: cena (a bordo). Embarque a partir de las 16.00 horas, en 
el motoryacht Le Cordea. Tiempo libre en Zadar. Pernoctación. 
DÍA 2º ZADAR/PARQUE NACIONAL KORNATI/SIBENIK 
Domingo: Desayuno + almuerzo (a bordo). Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica de Zadar con guía local. Situada 
en un promontorio que domina el Adriático, contiene varias y 
hermosas construcciones como 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. Finalizada la visita 
regreso al puerto para introducirnos en el Parque Nacional de 
Kornati el cual atravesaremos durante nuestra navegación. El 
parque protege aguas con gran riqueza de vida marina y es un área 
de indescriptible hermosura la cual disfrutaremos navegando entre 
algunas de sus islas y realizando una parada para el baño siempre 
que las condiciones climatológicas y técnicas lo permitan. Por la 
tarde alcanzaremos la península en la localidad de Sibenik donde 
anclaremos. Pernoctación a bordo. 
DÍA 3º SIBENIK/PRIMOSTEN/TROGIR 
Lunes: Desayuno + almuerzo (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, mínimo de 
participantes 15 personas, rogamos consultar detalles a su 
coordinador de a bordo). Navegaremos en dirección hacia 
Primosten. Llegada al puerto y tiempo libre. Continuación con la 
navegación hacia la localidad de Trogir, donde a la llegada, 
realizaremos la visita panorámica de esta ciudad medieval, joya de 
la costa dálmata, que se encuentra 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. Pernoctación a bordo. 
DÍA 4º TROGIR/SPLIT 
Martes: Desayuno + almuerzo (a bordo). Este día realizaremos la 
navegación en dirección hacia Split, durante la travesía 
realizaremos alguna parada para disfrutar del baño en aguas del 
Adriático, siempre sujetas a condiciones climatológicas y marítimas 
que así lo aconsejen. Llegada a la segunda ciudad más importante 
de Croacia, Split. Tiempo libre. Pernoctación a bordo. 
DÍA 5º SPLIT/BOL/JELSA (ISLA DE HVAR) 
Miércoles: Desayuno + almuerzo (a bordo). Por la mañana 
realizaremos la visita panorámica a pie de Split, el centro antiguo 

tiene muchísimo encanto, donde destaca el famoso Palacio de 
Diocleciano, el Templo de Júpiter, el Peristilo y la Catedral. 
Navegaremos en dirección hacia Bol, donde se encuentra el 
famoso “Zlatni Rat” (Cabo de Oro) para tomar una foto de la playa 
más conocida del Adriático, que va cambiando su forma y posición 
proporcionada por las corrientes marítimas. Continuaremos hasta 
una bahía próxima para realizar el baño. Navegación hasta el 
puerto de Jelsa en la isla de Hvar. Por la tarde traslado en bus 
hasta la ciudad de Hvar donde disponemos de tiempo libre. A la 
hora prevista (sobre las 23.00 horas) regreso al barco. 
Pernoctación a bordo. 
DÍA 6º JELSA (ISLA DE HVAR)/KORCULA 
Jueves: Desayuno + almuerzo (a bordo). Por la mañana 
navegamos nuevamente, y dependiendo del tiempo y condiciones 
climatológicas realizaremos alguna parada para el baño durante la 
travesía. Finalmente alcanzamos la isla de Korcula, considerada 
ciudad natal del aventurero Marco Polo, obviamente es una de las 
islas del Adriático con mayor historia. Realizaremos con guía local 
la visita panorámica del centro histórico 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 ejemplares de la 
arquitectura de Korcula. Pernoctación a bordo.  
DÍA 7º ISLA DE KORCULA/DUBROVNIK 
Viernes: Desayuno + almuerzo (a bordo). Navegación de 
madrugada en dirección a Dubrovnik encantadora ciudad medieval 
denominada “La Perla del Adriatico”. Llegaremos con la hora del 
desayuno. Realizaremos la visita panorámica a pie de la ciudad 
antigua. Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con el comercio 
durante la Edad Media y fue famosa por su arte del siglo XV al XVII. 
La ciudad antigua de Dubrovnik tiene, entre sus numerosos 
atractivos, los siguientes monumentos que visitaremos: la Fuente 
de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y Dominicos, los 
Palacios de Sponza y el Rector, y la Catedral. Resto del día libre. 
(Regreso al barco por cuenta de los Sres. Clientes). Pernoctación a 
bordo. 
DÍA 8º DUBROVNIK 
Sábado: Desayuno (a bordo). A la hora indicada se procede al 
desembarque después del desayuno. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 

INICIO OPCION B: JUL: 04, 18 - AGO: 01, 15, 29 – 2020 
 

DÍA 1º DUBROVNIK 
Sábado: Cena (a bordo). Embarque a partir de las 14.00 horas, en 
el motoryacht Le Cordea (o similar). Por la tarde salida para realizar 
la visita panorámica* a pie de la ciudad antigua de Dubrovnik 
protegida por la fortaleza Revelin, del siglo XVI localizada hacia el 
este, y que es sólo para peatones. Sus dobles murallas de 20 torres 
y bastiones rodean la catedral barroca y las exquisitas iglesias, los 
monasterios, los palacios, las fuentes y las casas de techos rojos o 
amarillos. Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con el comercio 
durante la Edad Media y fue famosa por su arte del siglo XV al XVII. 
La ciudad antigua de tiene, entre sus numerosos atractivos los 
siguientes monumentos que visitaremos: la Fuente de Onofrio, los 
Monasterios de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios de 

Sponza y el Rector, y la Catedral. Finalizada la visita disponemos 
de tiempo libre. (Regreso al barco por cuenta de los Sres. Clientes). 
Pernoctación a bordo. (*Nota importante: La visita de Dubrovnik no 
se facilitará para aquellos clientes con llegada en vuelo a Dubrovnik 
posterior a las 15,00 horas). 
DÍA 2º DUBROVNIK/ISLA DE MLJET/ISLA DE KORCULA 
Domingo: Desayuno + almuerzo (a bordo). Navegación por la 
mañana temprano en dirección hacia la isla de Mljet, llegada al 
puerto de Polace donde dispondremos de tiempo libre para realizar 
el baño o actividades personales. Proseguimos hacia la isla de 
Korcula considerada ciudad natal del aventurero Marco Polo, 
obviamente es una de las islas del Adriático con mayor historia. Por 
la tarde realizaremos con guía local la visita panorámica del centro 
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histórico 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 ejemplares de la arquitectura de Korcula. 
Pernoctación a bordo. 
DÍA 3º KORCULA/JELSA (ISLA DE HVAR) 
Lunes: Desayuno + almuerzo (a bordo). Por la mañana 
continuaremos nuestra navegación hasta la isla de Hvar, durante la 
travesía si el tiempo y las condiciones marítimas y/o climatológicas 
lo permiten realizaremos un aparada para el baño. Llegaremos al 
puerto de Jelsa, en la isla de Hvar. Por la tarde nos trasladamos en 
bus a Hvar, la ciudad del mismo nombre que la isla, que cuenta con 
tiendas, cafés, restaurantes lo cual hace un lugar ideal para pasear. 
A la hora acordada (sobre las 23.00 horas) regreso al barco. 
Pernoctación a bordo. 
DÍA 4º JELSA (ISLA DE HVAR)/BOL/SPLIT 
Martes: Desayuno + almuerzo (a bordo). Por la mañana 
navegaremos en dirección hacia Bol, donde se encuentra el famoso 
“Zlatni Rat” (Cabo de Oro) para tomar una foto de la playa más 
conocida del Adriático, que va cambiando su forma y posición 
proporcionada por las corrientes marítimas. Continuaremos hasta 
una bahía próxima para realizar el baño. Navegación hacia Split la 
segunda ciudad más importante de Croacia. Durante la navegación 
realizaremos alguna parada para disfrutar del baño en la bahía de 
Lovrecina y Krilo Jesenice. Por la tarde realizaremos la visita 
panorámica a pie del centro antiguo, que tiene muchísimo encanto, 
y donde destaca el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de 
Júpiter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre. Pernoctación a 
bordo. 
DÍA 5º SPLIT/TROGIR/PRIMOSTEN/SIBENIK 
Miércoles: Desayuno + almuerzo (a bordo). Por la mañana 
navegaremos en dirección a Trogir donde pararemos para realizar 
visita panorámica de esta ciudad medieval, joya de la costa 
dálmata, que se encuentra 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 el puerto de Primosten. (Si el tiempo lo permite y 
existe interés del grupo cabe la posibilidad de organizar una 
excursión opcional al Parque Nacional de KRKA, mínimo de 
participantes 15 personas, rogamos consultar detalles a su 
coordinador de a bordo). Proseguimos hacia la localidad de 
Sibenik, bonita ciudad costera de Dalmacia que alberga su Catedral 
de Santiago. Tiempo libre. Pernoctación a bordo. 
DÍA 6º SIBENIK/PARQUE NACIONAL KORNATI/SALI 
Jueves: Desayuno + almuerzo (a bordo). Continuamos la 
navegación atravesando el Parque Nacional de Kornati que cuenta 
con unas 140 islas e islotes. El parque protege aguas con gran 
riqueza de vida marina y es un área de indescriptible hermosura la 
cual disfrutaremos navegando entre algunas de sus islas y 
realizando alguna parada para el baño siempre que las condiciones 
climatológicas y técnicas lo permitan. Por la tarde alcanzaremos el 
puerto de Sali en la isla Dugi Otok donde anclaremos. Pernoctación 
a bordo. 
DÍA 7º SALI/ZADAR 
Viernes: Desayuno + almuerzo (a bordo). Navegación hacia la 
bahía de Rt Ostric donde si el tiempo lo permite y sujeto a 
condiciones marítimas y climatológicas realizaremos una parada 
para disfrutar del baño. Continuación hacia el puerto de Zadar. Por 
la tarde realizaremos con guía local, la visita panorámica de esta 
ciudad situada en un promontorio que domina el Adriático, 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 
Sábado: Desayuno (a bordo). A la hora indicada se procede al 
desembarque después del desayuno. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 

PRECIO DEL PROGRAMA EN EUROS POR PERSONA – VIGENCIA DESDE JUNIO A AGOSTO 2020 

VERSION SALIDAS CABINA INFERIOR CABINA PRINCIPAL 

A 

27 JUN/ 11 JUL  EUR 1385 EUR 1545 

25 JUL EUR 1440 EUR 1600 

08, 22 AGO  EUR 1480 EUR 1645 

B 

04, JUL EUR 1385 EUR 1545 

18 JUL EUR 1440 EUR 1600 

01, 15 AGO EUR 1480 EUR 1645 

29 AGO EUR 1290 EUR 1450 

SUPLEMENTOS EN EUROS A PAGAR A BORDO 

TASAS DE EMBARQUE/PUERTO EUR 42 

PROPINAS Y CUOTA DE SERVICIOS DE TRIPULACION EUR 35 
 

BILLETE AEREOS ESPAÑA/ DUBROVNIK/ESPAÑA: EUR 260 NETO POR PERSONA 
INCLUYE: 07 NOCHES A BORDO DEL “M/Y LE CORDEA” SEGÚN VERSION ELEGIDA. RÉGIMEN ALIMENTICIO DE MEDIA PENSIÓN A BORDO, SEGUN 
INDICADO EN PROGRAMA (CON AGUA).VISITAS (SIN ENTRADAS) CON GUÍAS LOCALES DE HABLA HISPANA EN ZADAR, TROGIR, SPLIT, KORCULA Y 
DUBROVNIK. ASISTENTE-COORDINADOR A BORDO (HABLA HISPANA). 
NO INCLUYE: ENTRADAS EN LAS VISITAS. LAS ENTRADAS A LOS PARQUES NACIONALES DEBERÁN SER ABONADAS DIRECTAMENTE A BORDO POR 
LOS SRES. CLIENTES.  
NOTAS: NO SE INCLUYEN BEBIDAS EN LAS COMIDAS, ESTANDO PROHIBIDO SUBIR BEBIDAS A BORDO. EL DESEMBARQUE CORRESPONDIENTE A LA 
SALIDA 29 AGOSTO, EL ÚLTIMO DÍA DE VIAJE (5 SEPTIEMBRE) POR RAZONES TÉCNICAS 

 


