
COSTA
DÁLMATA

(yate)



CORTA DÁLMATA (yate)
(8 días)

DÍA 1. España / Zagreb / Zadar   
Cena a bordo. Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a Zagreb. Llegada. Asistencia en el aero-
puerto y traslado por carretera al puerto de la ciudad de Zadar. 
(Los pasajeros con salida desde Barcelona realizaran conexión 
de vuelo en Zagreb hasta el aeropuerto de Zadar). Embarque. 
Pernoctación a bordo. (*La cena del primer día se facilitará para 
aquellos clientes embarcados antes de las 20,00 horas).  

DÍA 2. Zadar / Telascica (PN Kornati)  
Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). Por la mañana realizare-
mos visita panorámica de Zadar con guía local .Regreso al 
puerto. A primera hora de la tarde iniciamos nuestra navegación 
hacia el archipiélago del Parque Nacional de las islas de Kornati. 
Anclaremos en la estrecha ensenada de Telascica, próxima a la 
entrada del parque. Pernoctación a bordo.  

DÍA 3. Telascica / Islas Kornati / Sibenik
(Opcional Parque Nacional Río Krka)   
Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). Salida en dirección a la 
entrada del 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. Por la tarde alcanzaremos la penín-
sula en la localidad de Sibenik, donde anclaremos. (Si el tiempo 
lo permite y existe interés del grupo cabe la posibilidad de orga-
nizar una excursión opcional al Parque Nacional del río Krka. 
Pernoctación a bordo. 

DÍA 4. Sibenik / Trogir / Split   
Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). Navegaremos en direc-
ción hacia Trogir donde pararemos para realizar la visita panorá-
mica de esta ciudad medieval Regreso al barco y navegación 
hacia la segunda ciudad más importante de Croacia, Split. Llega-
da y visita panorámica a pie del centro antiguo que tiene muchí-
simo encanto, y donde destaca el famoso Palacio de Dioclecia-
no, el Templo de Júpiter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre. 
Pernoctación a bordo.  

DÍA 5. Split / Bol / Hvar   
Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). Navegaremos hacia la 
isla de Brac. LLegada a Bol, donde se encuentra el famoso 
“Zlatni Rat” (Cabo de Oro), la playa más bonita y conocida del 
Adriático, que va cambiando su forma y posición proporcionada 

por las corrientes marítimas. Continuaremos nuestra navegación 
hacia Hvar, una isla increíblemente bella por sus campos de 
viñedos y de plantas aromá- ticas “lavanda”, mientras su ciudad 
del mismo nombre cuenta con tiendas, cafés, restaurantes lo 
cual hace un lugar ideal para pasear o bien disfrutar de la playa. 
Pernoctación a bordo.  

DÍA 6. Hvar / Korcula   
Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). Salida muy temprano hacia 
la isla de Korcula, considerada ciudad natal del aventurero Marco 
Polo, obviamente es una de las islas del Adriático con mayor histo-
ria. Realizaremos con guía local la visita panorámica del centro 
historico 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 7. Korcula / Isla de Mljet / Dubrovnik  
Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). Navegación por la 
mañana temprano en dirección hacia la isla de Mljet con su 
Parque Nacional con mas de 100 km2 y dos lagos espectacula-
res de agua salada. Es la única isla que cuenta a su vez con 
otra isla en el centro donde esta ubicado el Monasterio de 
Santa María, construido en el siglo XII. Proseguimos hacia 
Dubrovnik. Por la tarde realizaremos la visita panorámica a pie 
de la ciudad antigua Tiempo libre. (Regreso al barco por cuenta 
de los Sres. Clientes).  

DÍA 8. Dubrovnik / España  
Desayuno (a bordo). Desembarque y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino a su ciudad de origen en 
España.
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