
Programa : Crucero  Islas Dálmatas 
Duración: 12 días de viaje
Visitando: Dubrovnik  y Zadar (Croacia),en circuito terrestre. 
Crucero: Dubrovnik/Mljet/Korcula/ Hvar/Bol/Pucisca 
(Brac)/ Split/Trogir/Sibenik/ Parque Nacional Islas Kornati/ 
Sali /Zadar / Zagreb

Salida: 28 de junio al 09 de julio, 2019

Valor: Desde USD 6.300 p/p en base habitación doble y cabina 
doble externa, cubierta inferior.
* Consulte por categoría superior y/o suplemento single

La Costa Dálmata lo tiene todo: vestigios romanos, palacios
imperiales, ciudades venecianas y unas aguas que fusionan
los azules y los verdes. El viaje de sur a norte por esta franja
rocosa de Croacia permite detenerse a diario por un mar
tapizado de islas y seguir para descubrir una siguiente
encantadora ciudad. A través de un paisaje propio de La
Odisea –Ulises al fin y al cabo estuvo por aquí–, se surcan
rutas entre islas que exhiben montes y ciudades con
campanarios y murallas medievales.

Te invitamos a recorrer Dalmacia, la zona turística y
marítima por excelencia de Croacia.

Crucero por Croacia
Mosaico de islas turquesa



La fantasía mediterránea de vivir días cálidos junto a
aguas color zafiro a la sombra de antiguas ciudades
amuralladas se hace realidad en Croacia. Frontera de
imperios y en precario equilibrio entre los Balcanes y
la Europa central, estas tierras han ido pasando entre
reinos, imperios y repúblicas rivales durante siglos.
Lo positivo de este continuo trasiego ha sido el rico
legado cultural que ha ido dejando a su paso.

Dubrovnik -la perla del Adriático- está anclada a
orillas del Adriático, en el sur de Croacia, esta ciudad
acoge un patrimonio arquitectónico excepcional.

Con 35 metros de altura y una longitud superior a los
2 kilómetros, las murallas que protegen el casco
antiguo de Dubrovnik constituyen uno de los mejores
miradores de la ciudad, pues se puede recorrer todo
su perímetro a pie.

Patrimonio de la Humanidad desde 1979,es uno de
los puertos más bonitos del Mediterráneo, Dubrovnik
ofrece decenas de joyas medievales a pocos minutos
una de otra. La ciudad, que alcanzó su esplendor
comercial y artístico entre los siglos XV y XVI, incluso
llegó a competir con Venecia y Bizancio.

Destino 1 : Dubrovnik
La Perla del Adriático



Frente nuestros ojos se extiende la inmensa superficie
azul del mar Adriático, sembrado de islas de relieves
redondeados y de color verde oscuro. El mar está
bordeado por una delgada llanura costera atestada de
edificios con los tejados rojizos, de palmeras y
cipreses con la copa sutilmente difuminada, de playas
salpicadas de sombrillas y de pequeños puertos llenos
de veleros, barcos de pesca y yates.

La Costa Dálmata es la zona turística y marítima por
excelencia de Croacia. Con sus hermosos paisajes, la
historia de sus ciudades y pueblos, la arquitectura

y arte abundantes, la gastronomía excelente y la
hospitalidad incuestionable. La historia de la costa
dálmata es, en pocas palabras, la historia de pequeños
estados, de pequeñas ciudades amuralladas, a veces
aliadas, otras enfrentadas entre ellas, pero siempre
con una clara vocación mediterránea.

Las mejores playas de Europa se esconden en sus
costas y ponen al descubierto el secreto de sus aguas:
la piedra de Dalmacia del fondo refleja la luz del sol
con tanta fuerza que convierte este mar en un milagro
de matices esmeraldas y turquesas.

Destino 2 : Islas Dálmatas
Pequeñas gemas escondidas



Durante mucho tiempo, Zagreb ha permanecido olvidada,
eclipsada por la reluciente costa dálmata, por sus famosas
islas, o por joyas arqueológicas e históricas como
Duvrobnik o Split. No obstante, Zagreb, la elegante capital
croata, está considerada como uno de los mejores destinos
de Europa.

Centroeuropea hasta la médula, amante del café y la
tertulia, y original hasta en sus museos, Zagreb es la gran
sorpresa croata. Hay que visitarla antes de que se ponga
de moda. La capital de Croacia no es muy grande y sin
embargo posee una variada oferta de museos, música,

diseño, arquitectura, gastronomía y sobre todo, una
animada vida al aire libre: incluso en invierno, los
zagrebinos se las ingenian para tomar café en unas
caldeadas terrazas y disfrutar viendo pasar la vida, como
solo ellos saben hacer.

Zagreb se llama a sí misma “la pequeña Viena”, que refleja
su inconfundible aire astrohúngaro, con cafés, pasajes
comerciales acristalados, tranvías, avenidas en forma de
anillo enlazando varios parques, e incluso una
gastronomía que recuerda a Viena, Budapest o Belgrado.

Destino 3 : Zagreb
La pequeña Viena



Día 1 – Viernes 28 de junio, 2019 Día 2  - Sábado 29 de junio Día 3 – Domingo 30 de junio

Madrid - Dubrovnik (Croacia)
Arribo , recepción en Aeropuerto y 
traslado a nuestro hotel, ubicado en 
el centro de la ciudad. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Dubrovnik
Desayuno y Check-out. Salida para
un half-day tour por la ciudad, que
posee un patrimonio arquitectónico
excepcional, con influencias de la
mejor arquitectura italiana. Su casco
urbano es patrimonio mundial.
Paseo en teleférico y almuerzo en
restaurante local. Traslado al Puerto
para el embarque en Le Cordea II.
Sistema todo incluido. Alojamiento a
bordo.

Programa
Días 1 al 3

Santiago – Madrid
Encuentro en el Aeropuerto de 
Santiago, para tomar el vuelo 
Rumbo a la ciudad de Dubrovnik. 
Noche a bordo.



Día 4 – Lunes 01 de julio, 2019 Día 5  - Martes 02 de julio

Korcula/Hvar/Bol/Pucisca (Brac)
Por la mañana iniciamos navegación hasta Hvar, una
isla increíblemente bella por sus campos de viñedos y
de plantas aromáticas “lavanda”. Llegaremos al puerto
de Jelsa y desde aquí en autobús nos trasladamos a la
capital Hvar, cuenta con tiendas, cafés, restaurantes lo
cual hace un lugar ideal para pasear. A la hora
indicada regreso al barco y navegación hacia Bol
donde se encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de
Oro) la playa más bonita y conocida del Adriático.
Tiempo libre para un baño. Continuamos hacia Pucisca
en la isla de Brac. Noche a bordo.

Programa

Días 4 al 5

Dubrovnik/Mljet/Korcula
Navegación por la mañana temprano en dirección hacia la isla
de Mljet. 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. Parada en isla Badia para disfrutar
de un baño en las cristalinas aguas del mar Adriático.
Seguiremos hacia la isla de Korcula, ciudad natal de Marco
Polo, donde realizaremos con guía local la visita panorámica
de su centro histórico de Korcula, donde se puede admirar el
Palacio del Rector con sus torres del siglo XV, el Museo de la
ciudad del siglo XVI así como numerosos ejemplos de la
arquitectura de Korcula. Retorno al barco. Noche a bordo.



Día 6 – Miércoles 03 de julio, 2019 Día 7  - Jueves 04 de julio

Split/Trogir/Sibenik
Por la mañana navegaremos a Trogir. Al llegar
realizaremos la visita panorámica de esta ciudad medieval,
que se encuentra en una pequeña isla unida a tierra firme
por medio de un puente y en la que destaca el castillo de
Kamerlengo en el puerto, y la Catedral de San Lorenzo en
el centro de la ciudad. Regreso a bordo y continuación con
nuestra navegación hacia la pequeña isla de Zlarin donde
tendremos tiempo para realizar un baño. Proseguimos
hacia Sibenik, bonita ciudad costera de Dalmacia, en la que
se encuentra la Catedral de Santiago, declarada patrimonio
Mundial por la UNESCO. Tiempo libre. Noche a bordo.

Programa
Días 6 al 7

Isla de Brac/Split
Navegación en la que realizaremos alguna parada en la
bahía de Lovrecina y Krilo Jesenice para disfrutar del baño.
Continuaremos hacia Split, la segunda ciudad más
importante de Croacia. Por la tarde realizaremos la visita
panorámica del centro antiguo, que tiene muchísimo
encanto y donde destaca el famoso Palacio de Diocleciano,
el Templo de Júpiter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre
para disfrutar esta histórica y fabulosa ciudad. Noche a
bordo.



Día 8 – Viernes 05 de julio Día 9  - Sábado 06 de julio

Sali/Zadar
Navegación hacia la bahía de Rt Ostric donde realizaremos
una parada para disfrutar del baño. Continuación hacia
Zadar, situada en un promontorio que domina el
Adriático. Por la tarde realizaremos la visita panorámica
de la ciudad que contiene hermosas construcciones: la
iglesia de Sveti Kriz (de la Santa Cruz) data de los siglos
VII a IX, y es la iglesia más antigua de Croacia que aún se
encuentra en pie; la iglesia de San Francisco, del siglo XVII;
la iglesia de San Donato, con aspecto de castillo del siglo IX
y que fue construida sobre las ruinas de un foro romano.
Tiempo libre. Noche a bordo.

Programa
Días 8 al 9

Sibenik/Parque Nacional Islas Kornati/Sali
Por la mañana, si el tiempo lo permite y existe interés del
grupo, cabe la posibilidad de organizar una excursión
opcional al Parque Nacional de Krka, rogamos consultar
detalles a su guía-coordinador de abordo). Salida sobre el
medio día en dirección hacia el Parque Nacional Islas de
Kornati que cuenta con unas 140 islas e islotes, sus aguas
contienen gran riqueza de vida marina. Es un área de
indescriptible hermosura de la que disfrutaremos
navegando entre algunas de sus islas y realizando alguna
parada para el baño. Por la tarde alcanzaremos el puerto de
Sali en la isla Dugi Otok, donde anclaremos. Noche a bordo.



Día 10 – Domingo 07 de julio Día 11 – Lunes 08 de julio

Zagreb – Santiago de Chile
Desayuno y Check-out. A una hora a convenir, traslado
desde Hotel al Aeropuerto de Zagreb, donde tomaremos
nuestro vuelo de regreso a Santiago de Chile. Noche a
bordo.

Programa
Días 10 al 11

Zadar - Zagreb
Desayuno y desembarque. Traslado por tierra hasta Zagreb,
distante a unas 3,5 hrs. , transitando por hermosos paisajes
naturales y de allí, hasta nuestro hotel en el centro de la
atractiva ciudad capital de Croacia. Check-in, almuerzo en
restaurante local y half-day city tour. Pocas ciudades
disfrutan tanto de tomar un café al aire libre como Zagreb.
Aquí el café es mucho más que un café: se toma a todas
horas, en verano o invierno, y en cualquiera de las muchas
terrazas que hay por toda la ciudad. Allí se pasan las horas,
sin prisas, viendo a la gente pasar. Retorno al hotel.
Alojamiento.



Programa
Día 12

Santiago de Chile 
Arribo a Santiago de Chile a las 07:35 am.

* Fin de nuestros servicios

*Nota: Los imprevistos forman parte de
los viajes, pudiendo ser necesario
realizar modificaciones en el itinerario
diario, cambiar horarios, suprimir o
cambiar algunas en función de algunos
factores que podrían alterarlos, como
por ejemplo, el clima.*

Día 12 – Martes 09 de julio



El M/Y Le Cordea II se trata de un motor-Yatch (catalogado
como 4 anclas lujo) que se inaugurará en Abril 2019. Sus
dimensiones son de 48 metros de longitud y 8,60 metros de
ancho. La navegación se realiza a motor, con una velocidad
máxima de 8,5 nudos/hora (15,7 km/h). Con una capacidad
máxima para 39 personas, todas sus cabinas, situadas en 2
cubiertas diferentes, son exteriores, con aire acondicionado y WC
privado con ducha. La electricidad a bordo es de 220 V.
Disponible Wi-fi gratuito a bordo.

• Cubierta Inferior: 8 cabinas de pasajeros: 4 dobles/twin ; 2 twin
y 2 triples, todas con “ojo de buey”.

• Cubierta Principal: 10 cabinas de pasajeros: 7 dobles/ 2 twin y
1 triple todas con ventana.

• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restauración, el
restaurante principal esta organizado y distribuido en 4 mesas
para 10 comensales cada una, siendo su capacidad normal de 40
personas. En esta misma cubierta se encuentra el pequeño bar-
terraza al aire libre con capacidad de hasta 26 personas sentadas.

• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco, dispone
de tumbonas para el disfrute del sol, y área de relax o descanso.

.

M/Y Le Cordea II



M/Y Le Cordea II

• Cubierta Inferior: 8 cabinas de pasajeros: 4 dobles/twin 
(2 camas separadas que se pueden juntar), 2 twin (2 camas 
separadas) y 2 triples (cama matrimonial + cama 
adicional), todas con “ojo de buey” (no se puede abrir).

• Cubierta Principal: 10 cabinas de pasajeros: 7 dobles/ 
twin (2 camas separadas que se pueden juntar), 2 twin (2 
camas separadas) y 1 triple (cama matrimonial + cama 
adicional), todas con ventana.



M/Y Le Cordea II

M/Y Le Cordea II cuenta con un alto nivel de
confort, considerado de lujo, adecuado para viajeros
conocedores de la infraestructura de este tipo de
yates, ya que es el mejor modo de conocer las gentes
y naturaleza de un país montañoso que vive volcado
sobre sus costas e islas. Si existe un lugar en el
mundo ideal para este tipo de viaje sin duda es la
costa Dálmata, debido a la calma de sus aguas y la
proximidad de sus centenares de islas e islotes.

• Régimen alimenticio de pensión completa a
bordo, con agua sin otros bebestibles.

• Coordinador de habla hispana a bordo del barco.



DUBROVNIK

Este lujoso hotel está situado en una mansión de principios
del siglo XX en un acantilado con vistas al mar Adriático, a
13 minutos a pie del teleférico de Dubrovnik y a 5 km de las
murallas de Dubrovnik. Las habitaciones son elegantes y
cuentan con conexión Wi-Fi gratuita, TV de pantalla plana,
minibar y vistas al jardín. Se proporciona servicio de
habitaciones 24 horas y desayuno buffet.
Hay una playa privada con piscina de agua salada y un spa
con sauna, jacuzzis y piscina cubierta. Incluye 2
restaurantes, 1 de ellos en playa, 2 bares y gimnasio.
https://www.adriaticluxuryhotels.com/es/grand-villa-argentina

ZAGREB

Construido en el año 1932 y recientemente remodelado este
hotel goza de una céntrica ubicación en Zagreb y ofrece a
los huéspedes un tranquilo entorno con un cálido servicio
personalizado. Las habitaciones del Best Western Premier®
Hotel Astoria cuentan con un completo equipamiento con
acceso Wi-fi, televisión por cable y minibar. El restaurante
del hotel ofrece a los huéspedes gastronomía de alta calidad
y un desayuno tipo bufé gratuito cada mañana. El Hotel
Astoria está situado a poca distancia del centro histórico de
la ciudad, la plaza Jelacic y la Catedral de Zagreb.
https://www.bestwestern.fr/es/hotel-Zagreb-Best-Western-
Premier-Hotel-Astoria-89502

.

Hotel Grand Villa Argentina 5***** Best Western Premier Hotel Astoria 4****

Hoteles

https://www.adriaticluxuryhotels.com/es/grand-villa-argentina
https://www.bestwestern.fr/es/hotel-Zagreb-Best-Western-Premier-Hotel-Astoria-89502


INCLUYE
✓ Tickets aéreos internacionales clase economy en IBERIA
✓ Seguro de Asistencia en Viaje
✓ 1 noche pre crucero en Dubrovnik Hotel Grand Villa

Argentina 5* o similar c/ desayuno
✓ Visita de medio día en Dubrovnik y entrada teleférico.
✓ Todos los traslados mencionados en el itinerario
✓ Guía local en idioma español
✓ Almuerzo en restaurante local sin bebidas
✓ 7 noches de crucero en el Motor Yatch Le Cordea II, en cabina

doble exterior, cubierta inferior. Otra categoría implica valor
suplementario.

✓ 1 noche post crucero en Zagreb Hotel Best Western Astoria 4*
o similar con desayuno

✓ Traslado terrestre de Zadar a Zagreb
✓ Régimen alimenticio, pensión completa a bordo

NO INCLUYE
✓ Seguro de Cancelación
✓ Tasa Portuarias de aproximadamente 49 euros p/p
✓ Propinas a bordo, aproximadamente 8 euros p/p por día
✓ Propinas a guías, maleteros , choferes y restaurantes, en tierra.
✓ Las comidas no indicadas en el programa
✓ Gastos personales. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

durante las comidas. Comidas no mencionadas en el itinerario.
✓ Gastos personales (lavandería, llamadas telefónicas, spa, etc.)
✓ Early check-in o Late check out.
✓ Consumos de Mini bar
✓ Nota 1: Visas: Los ciudadanos de Chile no necesitan visado

para ingresar a Croacia, por un tiempo de 3 meses máximo.
✓ Nota 2: Pagos a bordo. No se aceptan tarjetas de crédito a

bordo del yate. Todos los pagos deben ser en efectivo.

Programa



o Programa válido en las fechas definidas y con un mínimo
de 2 personas viajando juntas.

o Valores sujetos a cambios por posibles fluctuaciones
monetarias en los impuestos de aeropuerto y puerto.

o Los precios son en dólares estadounidenses por persona,
están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo se podrán
garantizar una vez efectuada la reserva. El valor final del
programa en pesos se define según el tipo de cambio del
día de pago.

o Si los hoteles cotizados para este programa no están
disponibles al momento de la confirmación, se ofrecerán

alternativas dentro de la misma categoría.

Condiciones Generales

o Todos los vuelos están sujetos a variaciones de horarios 
controlados directamente por las líneas aéreas.

o Black Balloon Travel no se hace responsable por huelgas en 
Puertos y /o aeropuertos y las consecuencias que éstas 
generen en  el  itinerario de viaje.

o Todos los pasajeros deberán viajar con pasaporte vigente al 
menos 6 meses a la fecha de retorno.

o Recomendamos tomar seguro de cancelación para proteger su 
inversión en caso de suspensión de viaje por motivos 
justificados.



Inscripciones y Contacto

PLAZOS DE PAGO
• Al momento de tomar la reserva , se solicitará un abono
del 50% del total del programa. Fecha límite de inscripción
el 11 de marzo sujeto a disponibilidad de cabinas. El saldo
deberá estar pagado 90 días antes de la fecha de salida del
viaje.

PROCEDIMIENTO DE PAGO
Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria a:
Río Cóndor S.A / Rut: 76.055.229-1
Bco. Chile Cuenta Corriente:
CLP N° 00-001-93505-04
USD N° 50019350509

INSCRIPCIONES Y RESERVAS

Héctor Tadres F. 
htadres@blackballoon.cl
Fono +569 9820 7269

Karen Manríquez
info@blackballoon.cl
Fono +562 32629403

mailto:htadres@blackballoon.cl
mailto:info@blackballoon.cl

