¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Split
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Split. Llegada a la principal ciudad de la región de Dalmacia y traslado al puerto.
Embarcamos en un yate y disfrutamos de la cena de bienvenida. Noche a bordo.

Día 2 · Split - Brac - Makarska
Desayuno a bordo. Por la mañana salida a la isla de Bra? donde disfrutamos de un baño en las calas y bahías de su bella costa. Almuerzo a bordo.
Continuamos hacia la localidad de Makarska, sugerimos recorrer su famoso paseo marítimo donde se encuentran la mayoría de terrazas, bares y
restaurantes. Noche a bordo.

Día 3 · Makarska - Korcula
Desayuno a bordo. Salida hacia la isla de Kor?ula, durante el trayecto realizamos una parada para relajarnos con un baño en el mar Adriático. Almuerzo a
bordo. Por la tarde, llegada a Kor?ula lugar de nacimiento del famoso aventurero Marco Polo. Recomendamos salir a pasear por esta isla caracterizada por la
abundancia de zonas verdes y por la belleza de su costa. Noche a bordo.

Día 4 · Korcula - Dubrovnik
Desayuno a bordo. Nos dirigimos a Dubrovnik, en ruta paramos para bañarnos y relajarnos. Almuerzo a bordo. Llegada a ‘la perla del Adriático’, ciudad
incluida en la lista de la UNESCO como Patrimonio Cultural del Mundo. Sugerimos visitar el Palacio del Rector, la catedral, el monasterio y las murallas de
Dubrovnik que aún se conservan intactas desde la época medieval protegiendo la ciudad. Noche a bordo.

Día 5 · Dubrovnik - Parque Nacional Mljet
Desayuno a bordo. Por la mañana, salida hacia la isla de Mljet, durante el viaje realizamos una parada para bañarnos. Almuerzo a bordo. Continuamos hasta
llegar al Parque Nacional de Mljet, un paraje natural fascinante donde disfrutamos de un paseo a orillas del gran lago. Noche a bordo.

Día 6 · Mljet - Hvar
Desayuno a bordo. Continuamos nuestra aventura hacia la isla de Hvar, la más larga del Adriático. De camino si el tiempo lo permite, aprovechamos para
bañarnos en alguna cala apartada de la península de Peljesac. Almuerzo a bordo. Llegada a Hvar, isla frecuentada por yates y turistas que desean disfrutar de
un clima soleado y una gastronomía exquisita. Noche a bordo.

Día 7 · Hvar - Split
Desayuno a bordo. Salida hacia Split, en ruta paramos para darnos un baño en las aguas de la isla de Bra?. Almuerzo a bordo. Llegada a Split, sugerimos
pasear y disfrutar de su gastronomía en alguno de los bares o restaurantes de la ciudad. Noche a bordo.

Día 8 · Split - España
Desayuno a bordo. Desembarque y traslado al aeropuerto de Split para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada al aeropuerto y fin de los servicios.
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