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Día 28 BARCELONA / MADRID  - SPLIT  

Presentación 2.30hrs antes del vuelo. Facturación y embarque. Salida hacia Split. Llegada, cena a bordo 
del barco. 

Día 29 SPLIT – RIVIERA DE MARKASKA  

Desayuno. Mañana de navegación hacia la riviera de Markaska,  
surcando por sus bonitas aguas. OPCIONALMENTE LOS MÁS 
ATREVIDOS podéis optar por hacer un Rafting por el Río 
Cetina.  

El Rafting: Después de 3 horas de Rafting entre rápidos, 
cascadas, cañones,  cuevas escondidas, bosques verdes... nos 
recogerán en minivan para llevarnos a la montaña y disfrutar de 
las bonitas vistas del valle. Almuerzo a bordo. Regreso al 
atardecer, al barco. Pasaréis la noche en el puerto de Markaska, 
uno de los más conocidos e interesantes de la Riviera. 

Día 30 MARKASKA – MLJET  

Desayuno. Salida temprano hacia Mljet con la primera parada en la 
península de Peljesac para un refrescante baño. Almuerzo a bordo. 
Pasaremos  la tarde  libre para disfrutar de  los lagos de sal en el 
Parque Nacional de Mljet y disfrutar del sol y el mar en esta isla de 
paz. En el centro del gran lago, en el interior del Parque Nacional, 
se puede visitar una antigua abadía y una iglesia, o simplemente 
utilizar un pequeño bote para recorrer los alrededores del parque 
nacional. Noche en el puerto de  Polaca / Pomona. 

Día 31 MLJET – DUBROVNIK  

Desayuno. Después del desayuno salimos para Dubrovnik, el punto culminante de este crucero. En el 
camino habrá tiempo para un chapuzón. Disfrutaremos de las hermosas vistas de la naturaleza a lo largo 
del camino. Almuerzo a bordo. Llegada a Dubrovnik, por  la tarde, para  una visita guiada.  

Haremos un paseo por  Stradun, la histórica calle de Dubrovnik, de gran belleza e imponencia. Recorre 
unos 300 metros que van desde el Monasterio Franciscano hasta la Torre del reloj. A parte de esta calle 
tan pintoresca que fue antiguamente un canal que separaba la Riviera de lo que era antiguamente 
Dubrovnik, otras múltiples visitas y opciones nos son posibles en la ciudad. 

Día 01 DUBROVNIK – SIPAN /TRSTENIK  

Desayuno. Mañana  libre para explorar Dubrovnik. Alrededor del mediodía 
salimos de esta magnífica ciudad y continuaremos  con nuestra travesía 
hacia la isla de Sipán o una pequeña ciudad de Trstenik en la península 
Pelješac, donde podremos fdarnos un baño por la tarde y pasaremos  la 
noche. 

Día 02 SIPAN/TRSTENIK – KORCULA 

Desayuno, salida hacia Korcula, lugar de nacimiento de Marco Polo, una 
acogedora  isla llena de misterio, romanticismo y leyendas. Almuerzo  frente a 
Lumbarda (parte de Korcula). Llegada a Korcula por la tarde, visita de la isla 
de tantos siglos de historia. Noche en puerto 

 

 

 



Día 03 KORCULA – HVAR 

Desayuno. Salida por la  mañana  hacia las islas Pakleni para el almuerzo y la un rato de nado. Salida 
hacia Hvar después del almuerzo. Hvar es la isla de más longitud / superfície del   Adriático y de donde es 
conocida su lavanda. El encanto de Hvar reside también  en la mezcla de estilos arquitectónicos, gótico, 
renacentista y en el protagonismo que la aristocracia veneciana ha otorgado a este lugar. Almuerzo a 
bordo y por la tarde, visita  de Korcula. Aquí podemos encontrar la catedral renacentista, con su torre 
original, el teatro más antiguo de la comunidad, fundado aquí en 1612.  

Última noche a bordo 

Día 04 HVAR – SPLIT –BRAC(BOL)  -  BARCELONA  / MADRID  

Desayuno. Nuestra siguiente parada será en la vecina  isla de Brac, 
con baño previsto en las  playas más famosas de  Dalmacia - . Bol es 
un  pueblos acogedor como Bol , punto de partida para excursiones a 
pie. En la playa Zlatnirat se practica el surf. Después del almuerzo 
iniciaremos nuestro viaje de regreso a Split, haciendo descanso en las 
bahías de la isla de Brac. Llegada a Split, visita del palacio de 
Diocleciano y el centro de Split.  Dejaremos las maletas en el barco 
hasta la hora del transfer para tomar el vuelo de regreso a última hora 
(23.30 hrs)  Llegada a la ciudad de origen. FIN DE LOS SERVICIOS 

 

    

 

Precio por persona En CUBIERTA SUPERIOR ..1.495  euros  (tasas incluidas) 
En CUBIERTA INFERIOR ....1.455  euros  (tasas incluidos) 

Los precios incluyen • Vuelos internacionales 
• Todos los traslados aeropuerto – barco  - aeropuerto 
• Alojamiento en barco de capacidad para 22 personas (cabinas dobles) ,  desayuno 

y almuerzo incluídos (primer día, cena )  
• Transporte terrestre según itinerario con guía privado en inglés o castellano 
• Visitas a Split, Dubrovnik, Korcula i Hvar con guías locales de habla hispana  
• Seguro de viaje 
• Acompañante de habla hispana a bordo 

 Los precios no incluyen • Tasas locales 
• Bebidas 
• Visado 

Vuelos programados •    Sábado 28 Julio: Barcelona  - Split   2050 – 2255 hrs  
•    Sábado  04 Agosto: Split – Barcelona  2330 – 0140 hrs 

Excursiones • PRECIO  RAFTING EN EL RÍO CETINA (  DÍA 29)– supplemento  approx.35 eur  
por persona  

• Excursión opcional a  MOSTAR después del crucero (último día)  – suplemento 
approx. EUR 70 eur por persona  Mostar es la ciudad más bonita de Bosnia y 
Herzegovina , con el icónico c 'Stari Most'/puente viejo , dexcubriremos la histpria 
de Otomanos y Turcos – excursión en autobus , requiere pasaporte ) 

 

 

                                                                       

Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme en función de la 

disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva en firme, se solicitará un depósito del 

30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 

 
www.tempsdoci.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 



PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
 El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de querer ampliación  puede 
consultar  los  suplementos correspondientes  
 
 Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   teniendo en 
cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población 

 
 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 
3.  Deposito 400 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando Nombres 
de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
4.  Los pagos posteriores  se realizarán en le siguiente orden   antes de la reunión informativa donde se entregará la 
documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR :400  EUROS P0R PERSONA PARA RESERVAR  
500 EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA LÍMITE  15 Mayo     
RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE  10 Julio   
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura de 
este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá 
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de 
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del 
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta a 
la hora prevista para la salida.  
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
 
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda: 400 eur  por persona  
Entre el dia 64 y el dia  40  antes de la salida : 800 eur por persona  
Entre 39 y 15  dias antes de la salida : 900 eur  
Entre 14 y 10 dias  antes de la salida : 1200 eur por persona  
En los 9  últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 


