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Croacia, Montenegro e Islas Jonicas en Motor Yate Callisto
9 noches desde 2744 €

Itinerario
Crucero a bordo del motor yate CALLISTO por Croacia, Islas Jonicas, Montenegro y Albania
Crucero a bordo del mega yate Callisto 17 Junio-07 Octubre 2018

Día 1 ESPAÑA-DUBROVNIK

Crucero en mega yate Dubrovnik/Korcula, Kotor, Bar, Saranda/ y Corfu, Paxi

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida de su vuelo hacia Dubrovnik (directo desde Barcelona y Madrid) con
Vueling o Iberia Llegada a Dubrovnik y traslado al hotel
Ariston 5*, peninsula Lapad a unos 4,5kms del centro de Dubrovnik, doble vista mar con desayuno
Villa Glavic 4*S-classic o superior vista mar con con desayuno
Grand Villa Argentina 5*, classic con desayuno
Tarde/noche libre, alojamiento
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Día 2 Crucero DUBROVNIK (Croacia)
Desayuno. Mañana libre en Dubrovnik, traslado y embarque a las 3:00 PM a bordo del

motor yate CALLISTO (pulse

para más información)
Fechas de operación, 17 Junio, 1, 5 y 29 Julio, 12 y 26 Agosto, 9 y 23 Septiembre y 07 Octubre
Noche en el puerto, cena y alojamiento .
Dubrovnik es un puerto pintoresco de la costa dálmata que entre islas, ensenadas, bahías y escorzos pintorescos, ofrece uno de los
panoramas más deliciosos de la ribera adriática de ambas orillas.Es uno de los centros turisticos más importantes del mar Adriatico.
Se le conoce como la "perla Adriatica" , "Atenas Dalmata" ya que sus antiguos habitantes la distinguian como única, donde
proliferaron grandes exponentes de la humanidad de las artes y ciencias.

Día 3 Crucero KORCULA (Croacia)
Por la mañana temprano (0600hrs) salida hacia Korcula.
Parada para tomar un baño cerca de Korcula. Llegada al puerto de Korcula a primera hora de la tarde y excursión/opcional.
Navegación nocturna hacia Bar. Almuerzo y Cena
Korcula es una isla de las cientos que tiene Croacia en al Adriatico.
A nivel monumental son dignas de ver la Estatua de Korcula (1214), la Catedral de St. Marco (en la parte alta de la ciudad), el
Palacion Bishops (1342) donde duermen grandes obras croatas e italianas del Renacimiento como manuscritos, libros y vestimentas.
También destaca la pequeña iglesia de San Peter - probablemente la iglesia más vieja en la ciudad del siglo XI.

Día 4 Crucero BAR -BUVDA(Montenegro)
Desayuno . Por la mañana parada para tomar un baño cerca de Bar
Llegada al mediodía a Bar un pequeño pintoresco pueblo de Montenegro. Excursión por la tarde(opcional) hacia la antigua Buvda
que nos permitirá observar y conocer su pasado Veneciano. Navegación nocturna hacia la isla de Paxi - Grecia Almuerzo y cena

Día 5, Crucero isla de PAXI (Grecia)
Breve parada en la isla de Corfú y continuación hasta la isla de Paxi. Parada en el camino para nadar. Tarde navegando en el
puerto - Noche en el puerto. Almuerzo y cena
Paxi en un archipielago de las islas Jonicas/Paxos y Antipaxos a unos 7kms al sur de Corfu. La principal ciudad de Paxi y sede
del municipio es Gaios.

Día 6 Crucero Isla de PAXI y CORFU (Grecia, islas Jonicas)
Temprano en la mañana vela hasta Corfú.
Por la tarde, llegada a Corfu - Excursion opcional en Corfú – Toda la noche en el puerto Almuerzo y cena.
Corfú es la más septentrional de las Islas Jónicas y está situada junto a la desembocadura del Adriático, en el corazón del
Mediterráneo.
La ciudad cuenta con un magnífico centro histórico en el que se encuentran varios fuertes venecianos y el Palacio Real inglés,
mientras que el resto de la isla está formada por pequeños pueblos, carreteras a mucha altura sobre el mar y espléndidas vistas de
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pequeñas bahías y magníficos acantilados.

Día 7 Crucero CORFU- SARANDA (Albania)
Temprano en la mañana vela hasta Saranda - Albania
Llegada a Saranta sobre las 09.00hrs y tiempo libre, posibilidad de realizar excursión opcional a los alrededores. Almuerzo y cena
Ubicada en el distrito de Sarande (Saranta) forma parte de una de las 36 provincias de Albania y está en la zona Sur en frontera con
Grecia. Importante conocer el Blue Eye, un manantial de claras aguas azules. Otros lugares interesantes se encuentran a poca
distancia como Ksamil , Çukë, Vrinë y Butrint.

Día 8 Crucero, KOTOR (Montenegro)
Temprano en la mañana, navegaremos en la bahía de Kotor. Parada para nada en la bahía. Hará una excursión opcional. Toda la
noche en Kotor. Almuerzo y cena
Kotor es una ciudad costera de la costa de Dalmacia en la republica de Montenegro
Es la capital del homonimo municipio y uno de los centros turisticos más importantes del pais. Es una ciudad con una belleza
singular declarada como PATRIMONIO de HUMANIDAD.

Día 9 Crucero, KOTOR-DUBROVNIK
Por la mañana temprano, vela hacia Dubrovnik
Llegada a Dubrovnik y desembarque a las 0900hrs.Por la mañana traslado al hotel elegido en Dubrovnic y tiempo libre para
explorar la ciudad y sus alrededores.
Alojamiento en el mismo hotel que a la llegada, doble con desayuno.

Día 10 DUBROVNIK -ESPAÑA
Traslado del hotel al aeropuerto para coger vuelo directo a Barcelona o Madrid con Vueling o Iberia.

Si prefiere también puede ver nuestros Cruceros por las Islas Griegas

Incluido
Vuelos de ida y vuelta Madrid o Barcelona a Dubrovnik con Vueling o Iberia , tasas incluidas y 1 maleta hasta 23 kgs a
facturar por persona
Traslados aeropuerto-hotel, hotel-puerto, puerto-hotel y hotel-aeropuerto (4 en total)
Estancia 2 noches en Dubrovnik, Ariston 5*, doble vista mar con desayuno.
Tasas Portuarias
Crucero de 8 Días / 7 Noches a bordo del motor yate CALLISTO en régimen de pensión completa, desayuno buffet
americano y 2 comidas principales diarias (comida y cena). Acomodación en base a camarote doble con ducha/wc privado y
aire acondicionado.
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En el crucero, cocktail de bienvenida, cena buffet denominada "Noche Griega", barbacoa (si el tiempo lo permite) y cena del
Capitan
Café de filtro, té y agua mineral durante el crucero.
Coordinador y relaciones públicas de habla inglesa y francesa, durante el crucero
Equipo de buceo tipo snorkelling. (sujeto a la disponibilidad del momento) en el barco
Seguro de inclusión básico con Europ Assistance
Documentacion y asistencia

Características del Paquete de Luna de Miel a bordo de Panorama:
Cabinas con cama Doble o King;
Trato de bienvenida para los Novios incluyendo una botella de Champagne y una Cesta de Frutas gratis;
Cena (1) a la luz de las velas en nuestra aerea especial ó restaurante recomendado
10% descuento para cualquier aniversario de boda a bordo de nuestros barcos si los pasajeros pasaron su luna de miel a
bordo de Variety Cruises;
Acceso automático a nuestra membresía en el Club de Variety; “Nuestros Recuerdos" de regalo en el desembarque

No se incluye:
Bebidas, excepto las mencionadas anteriormente
Excursiones facultativas en las islas u otros servicios de tierra.
Propinas para la tripulación.
Gastos personales de los pasajeros.

Notas importantes
Consulten suplemento de cabina individual, descuentos niños/mayores de 7 años entre 35%-50% en el crucero
Cabina triple solo en CAT B, descuento 30% para la 3ra persona en el crucero
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad del crucero, hasta el momento de efectuar la reserva.

Suplementos en otros hoteles por persona y para las 2 noches:
Villa Glavic 4*S, classic 46€ y superior vista mar 88€
Grand Villa Argentina 5*, classic 128€

Nota: El itinerario del crucero, estará sujeto a cambios segun condiciones climáticas. Del mismo modo, las paradas en altamar para
baños y la barbacoa quedan sujetas a modificación según clima.

Visita todos nuestros paquetes en Cruceros Islas Griegas.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

