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  ESLOVENIA Y COSTA ADRIACTICA EN CRUCERO PRIVADO 
 
17/09. TENERIFE-MADRID-VENECIA-POSTOJNA-LJUBLJANA 
Presentación en el aeropuerto del Norte, para salida en el vuelo IB3945 a las 
06:50 a Madrid. Llegada y conexión en el IB3262 a las 11:50 a Venecia. 
Llegada a las 13:50. Almuerzo libre. Asistencia y salida hacia Postojna donde 
efectuaremos la visita a las cuevas cársticas y las maravillosas grutas de 
Postojna. Posteriormente también conoceremos el famoso castillo de 
Predjama, incrustado sobre una roca montañosa, patrimonio de Eslovenia. 
Salida hacia Ljubljana. Cena y alojamiento en el Hotel ****. 
 
18/09. LJUBLJANA-LAGO BLED-LJUBLJANA 
Desayuno. A primera hora saldremos hacia el famoso lago Bled donde 
visitaremos su magnífico castillo y museo. Posteriormente subida a la góndola 
alpina, visita de la isla con su iglesia y campana de los deseos. Finalizada la 

misma, almuerzo en restaurante. Por la tarde, Visita de la encantadora capital 

eslovena. Cena y alojamiento 
 
19/09. LJUBLJANA-ZAGREB-ZADAR (EMBARQUE) 
Desayuno. Salida hacia Zagreb. Llegada y con guía local conoceremos la 
capital croata con sus principales monumentos, Catedral, Templo de Marte, etc. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia el puerto de Zadar. Bienvenida a bordo, 
acomodación y cena. 
 
20/09. ZADAR-SALI 
Desayuno a bordo. Por la mañana encuentro con el guía local de Zadar para 
visita peatonal del centro histórico. Durante nuestro recorrido contemplaremos la 
antigua Puerta del puerto del s.XVI, la plaza de los cincos pozos, la bonita iglesia 
de San Donato (entrada), el foro romano y la catedral de Santa Anastasia 
(entrada), la mayor construcción de este tipo de Dalmacia. También pasearemos 
por su paseo marítimo para escuchar el famoso órgano de agua, que funciona 
con el sonido las olas del mar. Tras la visita regreso al barco para efectuar 
almuerzo a bordo. 
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Durante la comida zarparemos hasta la Isla Dugi Otok o también conocida como 
isla larga. Llegada al publecito de Sali. Es una pequeña población pero sigue 
siendo la más grande de la isla de Dugi Otok. La población total de Sali es de 
1.698 habitantes. A la llegada tendremos tiempo libre para recorrer a pie la 
población. Cena y alojamiento a bordo. 
 

 
21/09. SALI–SIBENIK 
Desayuno. Durante este día disfrutaremos de la visita de dos impresionantes 
Parques de Croacia. Empezaremos con el espectacular Kornati (solo posible de 
visitar por mar), hogar de mas de 140 islas, innumerables cuevas y aguas 
cristalinas. Durante un recorrido por este fantástico parque nos dirigiremos a la 
población de Sibenik. Almuerzo a bordo. Tras la comida salida en autocar privado 
hacia el bello PN Krka; paraje rico en flora y fauna, ordenado y cuidado para que 
los visitantes puedan realizar un recorrido por el parque pudiendo disfrutar de la 
vegetación y los paisajes que nos ofrecen sus saltos y cascadas. A nuestra 
llegada a Skadrin, una de las entradas al parque; tomaremos un barquito regular 
para paseo por el río Krka hasta llegar a la cascada de Skradinski buk, donde 
veremos varias casitas de piedra y molinos ahora convertidos en pequeños 
museos con exposiciones variadas. De allí recorreremos a pié por una serie de 
caminitos y puentes de Piedra desde donde disfrutaremos del bello paisaje del 
parque. Al terminar la visita traslado de regreso a Sibenik. Cena y alojamiento 
 

22/09. SIBENIK–TROGIR–SPLIT 
Desayuno. Por la mañana paseo guiado de Sibenik, bonita población costera 
donde visitaremos a pié los lugares más interesantes de la ciudad, como la 
catedral de Santiago (entrada), Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. A 
continuacion salida hacia Trogir. Almuerzo a bordo durante la navegación.  
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Llegada a la bella población de Trogir donde dispondremos de tiempo libre para 
visita de esta encantadora población antes de continuar hasta Split. A nuestra 
llegada encuentro con el guía local para visita a pie del bello centro histórico de 
la ciudad, que forma parte del patrimonio universal de la UNESCO, donde 
destacamos su Palacio de Diocleciano (entrada), fechado en el siglo III y 
reformado en la Edad Media, la Catedral de San Duje (entrada), patrono de Split 
y el Templo de Júpiter. Durante nuestra visita también pasearemos por el bello y 
animado paseo marítimo de Split y recorreremos sus principales calles y 
avenidas. Al terminar la visita regreso al barco. 
Cena y noche a bordo en Split o Trogir (según confirmación de puerto amarre) 
 

 

 

23/09. SPLIT–BOL–HVAR,  
Desayuno. Tras el desayuno salida y parada en Bol, una pequeña ciudad en la 
isla de Brac, para ver en el famoso Cuerno de Oro; podrán disfrutar de la playa 
de piedras doradas de 530 m de longitud que se dice que es la mejor de Croacia. 
Es única en que cambia de forma y posición dependiendo 21 de los vientos. 
Regreso al barco para almorzar, y luego nos dirigiremos a Hvar. Hvar es una de 
las islas más populares en el Adriático y un punto de encuentro para el “jetset” 
internacional.  
A nuestra llegada en el puerto nos estará esperando el guía local de habla 
hispana para realizar la visita peatonal por la ciudad de Hvar donde nos va a 
mostrar los encantos de esta bella población y sus alrededores, así como el 
primer teatro público en Europa (más antiguo que el teatro de Shakespeare en 
el Reino Unido) y muchos más lugares de interés histórico. Tras la visita regreso 
al barco. Cena y noche a bordo. 
 
 
 
(Nota: Debido a la capacidad limitada del puerto de Hvar, en temporada alta, el 
puerto de escala puede ser sustituido por Stari Grad o Jelsa. En el caso de tener 
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contratado el paquete de excursiones y visitas privadas sino se pudiera amarrar 
en el puerto de Hvar por las razones mencionadas el grupo sería trasladado a la 
ciudad de Hvar en autocar para su visita.) 
 
24/09. HVAR–KORCULA–MLJET 
Desayuno. A continuación salida hacia Korcula, bella isla conocida por ser el 
lugar de nacimiento del famoso explorador Marco Polo. A nuestra llegada nos 
estará esperando el guía local para guiarnos por sus estrechas calles 
empedradas llenas de historia. Conoceremos esta encantadora ciudad 
amurallada.  Almuerzo a bordo del barco. Continuaremos la navegación hasta 
llegar a la isla de Mljet. A nuestra llegada visita del Parque Nacional de Mljet que 
abarca cinco tipos de bosques, muchas especies de aves y dos lagos profundos, 
Veliko Jezero y Malo Jezero.  Mljet, isla de leyenda, con una historia de amor 
intensa que tiene como protagonistas a Ulises y Calipso; se dice que fue aquí 
donde Ulises pasó siete largos años dominado por los encantos de la ninfa 
Calipso, en realidad se creó que la mítica isla de Ogigia es Mljet. Y es que cuando 
nos asomamos a Mljet, todo es posible, paraíso natural que nos ofrece verdes 
prados, bosques de pinos, con un gran fauna entre la que se encuentran 
numerosas aves. Todo esto se ubica en tan sólo 37 km de longitud de isla y 3 
km de anchura. Apenas la habitan 1,000 habitantes, teniendo únicamente 
algunos pueblos tan sólo 50 habitantes. Se trata de una isla para relajarnos y 
disfrutar de su Parque Natural. La visita al Parque se realiza a pie. 

Regreso al barco. Cena especial del capitán y noche a bordo 
 
25/09. DUBROVNIK 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Dubrovnik. Almuerzo a bordo. Terminada 
la comida traslado en autocar privado al centro histórico de Dubrovnik, para visita 
peatonal de la llamada “Perla del Adriático”.  La antigua ciudad, rodeada por 1940 
metros de largas murallas góticas y renacentistas, guarda en su interior 
numerosas iglesias y palacios, construidos en el s. XVI. Una obra maestra del 
renacimiento que sirvió de defensa a los ciudadanos de Minceta, la torre más 
grande en la zona continental de la muralla de Dubrovnik, la mejor conservada 
en Europa. Durante nuestra visita recorreremos sus principales calles y 
observaremos sus bellos edificios incluyendo la entrada al Monasterio 
franciscano con su antigua farmacia, así como la iglesia de San Blas, La Catedral 
y la más popular de sus calles Stradun.  
 
 
Tiempo libre para disfrutar en sus calles y efectuar compras. Cena en el centro. 
A la hora acordada traslado de regreso al puerto de Dubovnik. Noche a bordo  
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26/09. DUBROVNIK-TENERIFE,  

Desembarque después del desayuno y traslado al centro para últimas visitas y 
compras. A las 12:30 traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en el IB3155 a las 15:00 a Madrid. Llegada a las 18:10 y enlace en 
el IB3938 a las 20:50. Llegada al Norte a las 22:45 y fin de los servicios. 
 
PRECIO POR PERSONA: 2.950 € 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

o Vuelos internacionales incluyendo tasas y 1 maleta 
o Guía acompañante todo el viaje 
o Excursiones según programa con guías locales 
o Pensión completa según programa (excepto 2 comidas) 
o Agua, café y te en todas las comidas y durante el crucero ilimitado 
o Tasas y propinas en el crucero 
o 1 Gratuidad cada 20 de pago 
o Maleteros 
o Seguro de viaje y anulación 

 

 

 
 

 
 
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES 
Este viaje admite un máximo de 14 camarotes, 28 pasajeros y los precios están 
basados en esta ocupación. En esta salida, no se admiten camarotes 
individuales 
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INSCRIPCIONES, CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SL 

 

                 IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974 
 

Indicar claramente nombre del viajero y “Croacia” 

El pago de los plazos implica el conocimiento y aceptación de las 
Condiciones Generales de de Nin2Nin S.L, publicadas en la página 
web de la Asociación. 

 
05/11/2019 600 € a partir de las 09:00 hora de Canarias 
08/06/2020 800 € 
06/07/2020 800 € 
10/08/2020 750 €  

 
NOTA IMPORTANTE: En caso de no llenarse el cupo para garantizar 
la salida, durante el mes de Noviembre se procederá a la devolución 
de los depósitos realizados 


