
  

  

  

Dubrovnik e Islas Dálmatas

Bahía de Kotor - Isla de Kórcula - Isla de Hvar - Dubrovnik
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  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Entre Croacia y Montenegro.

Este viaje se propone conocer dos de las zonas más bonitas del mar Adriático, el tramo más meridional de la costa
dálmata, que va desde la que es su perla indiscutible, la ciudad de Dubrovnik en Croacia, hasta el fiordo
montenegrino de Kotor, y dos de las más bellas islas del Archipiélago de las Dálmatas, Korcula y Hvar.  

Dubrovnik y la Costa Dálmata

La antigua provincia romana de Dalmacia se extiende mayoritariamente en lo que hoy es Croacia, y como
entonces,  sigue siendo un punto de encuentro natural entre el Mediterráneo y Europa Central.
Tras haber superado el trágico conflicto bélico que ocasionó la desaparición de Yugoslavia, Croacia se ha
convertido en uno de los destinos turísticos con más proyección de Europa, en el que las islas Dálmatas y
Dubrovnik son el principal polo de atracción. Con una riqueza natural asombrosa, tanto en el interior del país como
en la costa, este viaje se centra en su accidentada costa adriática, de aguas siempre cristalinas y salpicadas por
cientos de islas.
Dedicaremos a Dubrovnik el tiempo que merece la ciudad que Lord Byron definió como “la Atenas eslava”. Con
sus preciosas murallas y enclavada en un precioso puerto natural que compitió en su esplendor con la mismísima
Venecia,  Dubrovnik es una isla cultural en un entorno azotado por guerras continuas.

El Fiordo de Kotor.

La parte más meridional de la costa dálmata pertenece a lo que hoy es Montenegro, otro de los pedazos
resultantes de la extinta Yugoslavia.  La bahía de Kotor, el fiordo más meridional de Europa, es uno de los lugares
más hermosos de toda la costa adriática y a la vez, un claro indicio de lo que Montenegro guarda en el interior
para el que quiera ir en su busca: un desconocido territorio de montañas, bosques y lagos.

Las Islas  de Hvar y Korcula.

Más de un millar de islas aparecen dispersas por el mar Adriático. Muchas de ellas son islotes totalmente
deshabitados, otras están pobladas desde tiempo inmemorial. Acantilados, campos de lavanda y un impresionante
patrimonio cultural hacen de las Dálmatas unas islas de las más atractivas del Mediterráneo. Partiendo de
Dubrovnik navegaremos entre ellas y conoceremos Korcula y Hvar.

  



PROGRAMA

  

13 ABRIL 2019

Vuelo a Dubrovnik. Traslado a la Bahía de Kotor (Montenegro)
 Desde el aeropuerto de Dubrovnik (Croacia) cruzaremos la frontera y nos trasladaremos (unas dos horas y media)
hasta las proximidades de la bucólica ciudad de Kotor, que da nombre al fiordo más meridional de Europa y es
una de las poblaciones mejor conservadas de esta parte de la cuenca mediterránea pues ha conseguido mantener
su trazado original de los siglos XII al XIV. Si llegamos con tiempo, al atardecer  ascenderemos por las escalinatas
de su famosa muralla hasta la parte más alta desde donde podremos disfrutar de una excelente panorámica de la
bahía de Kotor. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bahía de Kotor

ALOJAMIENTO

Hotel ** Marija en Kotor (AD)

  

14 ABRIL 2019

El Monte Lovcen y Petar Petrovic II
La bahía de Kotor está delimitada por una sucesión de altas montañas hendidas en el mar que protegen esta
“Boka” del riguroso clima del norte y hacen de esta bahía un oasis de vegetación mediterránea. Entre ellas
destaca el Monte Lovcen, donde se encuentran los restos de Petar Petrovic Njegos, gobernante, obispo y poeta
que accedió al poder en 1830, cuando contaba sólo 17 años. Encaminó todos sus esfuerzos en poner fin a las
luchas tribales entre los diversos clanes y modernizar el estado, convirtiéndose en el personaje histórico más
importante de Montenegro. 

RUTAS

Ascensión al Monte Lovcen Distancia: 12 km, Subida 690 m, Bajada 690 m
Nuestra marcha comenzará el Njegos, pueblo natal de Petar Petrovic, auténtico protagonista de esta ruta, junto
con su amado Monte Lovcen, donde quiso que descansaran sus restos. Hay que puntualizar que Lovcen es la
denominación genérica del macizo y no de la cima, llamada Jezerski Vrh (1.657 m) Un precioso hayedo nos
permitirá ascender a la sombra y sin fatigas hasta el mausoleo que ocupa la cima, tallado en la roca. El mausoleo
es el orgullo nacional de este pequeño pueblo y una construcción metafórica del alma de los valerosos
montenegrinos, llamada a reinar sobre el país de las águilas. Para el descenso haremos básicamente el mismo
itinerario con un pequeño desvío -sin camino, hay que orientarse a través del bosque- que nos lleva al Lago
Jezero, que significa literalmente “lago”, curioso nombre para un lago que en realidad ya no lo es, pues está
colmatado y ya no retiene agua

ALOJAMIENTO

Hotel ** Marija en Kotor (AD)

  

15 ABRIL 2019

Subida al Fuerte Imperial de Dubrovnik y navegación por el Adriático
Hoy nos espera un día intenso; primero madrugaremos para poder hacer  una ascensión que nos ofrecerá bonitas
panorámicas sobre Dubrovnik  y por la tarde navegaremos hasta la Isla de Korcula. 



RUTAS

Subida al Fuerte Imperial de Dubrovnik Distancia: 6 km, Subida 380 m, Bajada 380 m
Saldremos a primera hora del hotel para subir hasta lo alto de la colina Srd. Una vez en el casco antiguo de
Dubrovnik tomaremos un camino que en principio transcurre entre típica vegetación mediterránea y que siguiendo
un perfecto y continuo zig-zag nos llevará hasta lo más alto, desde donde se puede disfrutar de la mejor
panorámica de la ciudad. Quien no quiera subir andando también puede hacerlo en Teleférico. En lo alto de la
colina, junto al mirador, se conservan las ruinas del Fuerte Imperial, construido en el siglo XIX durante la época de
ocupación Napoleónica y que alberga actualmente un Museo sobre la Guerra que recoge restos e imágenes sobre
Dubrovnik durante la Guerra de la Independencia (1991-95) Antes de regresar por el mismo camino, podremos
tomarnos algo y disfrutar de la excelente panorámica que ofrece este mirador natural.

ALOJAMIENTO

Jadran Pension Comfort en Vela Luka (AD)

  

16 ABRIL 2019

Visita de Vela Luka (Isla de Korcula) y navegación a la Isla de Hvar
Vela luka, en la Isla de Korcula, aún mantiene la esencia de pueblo comerciante y que aparece como una típica
villa medieval dálmata, con torres rojas de defensa y casas abigarradas con tejados también coloridos. Dicen que
aquí nació Marco Polo, el obstinado viajero que llegó a China y Mongolia. Perderse por sus callejuelas mientras
observamos las diferentes construcciones de estilo gótico y renacentista, a la vez que disfrutar de sus formidables
murallas del siglo XII, reforzadas por los venecianos con torres y bastiones, es sin lugar a dudas alguna de las
mejores cosas que se pueden hacer en esta preciosa ciudad. Por la tarde continuaremos nuestro periplo por el
Adriático con rumbo a la Isla de Hvar. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Isla de Korcula
Situada a 20 km de la costa, la isla de Korcula es una de las islas más verdes del mar adriático, abundando
viñedos y olivos. Su costa sur la conforman pequeñas playas y tranquilas cuevas. Pero si por algo destaca Korcula
y pequeás poblaciones como Vela Luka es por haber sabido mantener la esencia de pueblo comerciante, con su
mezcla de cultura y sus murallas que nos recuerdan a Dubrovnik. Además Korkula está unido a las luchas
medievales, por ellos la tradición conserva las danzas caballerescas que se celebran por toda la isla.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Amfora en Hvar (AD)

  

17 ABRIL 2019

Isla de Hvar
La Isla de Hvar es famosa por sus joyas artísticas, preciosas calas y campos de lavanda que hacen de esta isla
uno de los tesoros del Adriático y que se ha convertido en los últimos años en la isla más famosa del Adriático.
Hoy realizaremos una sencilla ruta costera. 

RUTAS

De Velo Grablie a Hvar Distancia: 12 km, Subida 120 m, Bajada 500 m
La isla de Havr. Preciosa ruta, en gran parte costera, que comienza en la población interior de Velo Grablie y
desciende hacia la costa por un exuberante cañón hasta la población de Milna. A partir de aquí empieza el tramo
costero, en el que no faltarán oportunidades de baño en alguna, hasta llegar a la población de Hvar.

ALOJAMIENTO



Hotel **** Amfora en Hvar (AD)

  

18 ABRIL 2019

Visita a la población de Hvar. Barco de regreso a Dubrovnik
Por la mañana pasearemos por las callejuelas de la población de Hvar que posee una larga tradición artística y
cultural, no en vano cuenta con uno de los primeros teatros que se erigieron en Europa. A continuación y hasta la
hora de embarcar en el ferry en dirección a Dubrovnik dispondremos de tiempo libre para disfrutar de este
maravilloso rincón del Adriático. En nuestra última navegación pasaremos cerca de algunas de las Islas Dálmatas
como la isla de Mljet, la antigua Ogigia donde dicen se produjo la historia de amor de Calipso y Ulises. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Isla de Hvar
Este idílico lugar se encuentra frente a la costa Dálmata, rodeada de las rutas marítimas del Adriático y custodiada
por el archipiélago de las Islas Pakleni.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Ivka en Dubrovnik (AD)

  

19 ABRIL 2019

Visita de Dubrovnik.
Hoy dispondremos de todo el día para visitar esta encantadora ciudad conocida como la perla del Adriático y
antigua competidora de Venecia. Podremos pasear por sus murallas, por su casco viejo maravillosamente
conservado, único por sus plazas enlosadas con mármol, empinadas calles de adoquines, casas altas, conventos,
iglesias, palacios, fuentes o sencillamente disfrutar de su entramado laberinto de callejuelas junto al Adriático. Por
la tarde disfrutaremos  del atardecer desde alguna de sus preciosas terrazas escondidas entre sus muros. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Dubrovnik
Esta encantadora ciudad es conocida como la perla del Adriático y antigua competidora de Venecia. Podremos 
pasear  por sus murallas, por su casco viejo maravillosamente conservado,  por sus plazas enlosadas con mármol,
empinadas calles de adoquines, casas altas, conventos, iglesias, palacios, fuentes  o sencillamente disfrutar de su
entramado laberinto de callejuelas, del atardecer sobre el Adriático o de la bella estampa de ver la luna reflejada
en el mar desde alguna de las preciosas terrazas escondidas entre sus muros.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Ivka en Dubrovnik (AD)

  

20 ABRIL 2019

Vuelo de regreso.
Tiempo libre en Dubrovnik hasta la hora de irnos al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.095 €



Alojamientos:

Suplemento individual: + 180 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Barcos Dubrovnik - Korcula, Korcula - Hvar y Hvar - Dubrovnik incluidos

  

GUÍAS PREVISTOS

Carlos Esteban

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Dubrovnik. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid con escala en Frankfurt. 375 € a 17/01/2019 

Ida

Lufthansa | 17/01/2019 01:25 MAD Madrid Barajas -- 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt
Lufthansa | 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt -- 17/01/2019 01:25 DBV Dubrovnik

Vuelta

Lufthansa | 17/01/2019 01:25 DBV Dubrovnik -- 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt
Lufthansa | 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt -- 17/01/2019 01:25 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Madrid. 560 € a 07/01/2019 

Ida

Iberia | 17/01/2019 01:25 MAD Madrid Barajas -- 17/01/2019 01:25 DBV Dubrovnik

Vuelta

Iberia | 17/01/2019 01:25 DBV Dubrovnik -- 17/01/2019 01:25 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona con escala en Frankfurt. 360 € a 17/01/2019 

Vuelta



Lufthansa | 17/01/2019 01:25 DBV Dubrovnik -- 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt
Lufthansa | 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt -- 17/01/2019 01:25 BCN Barcelona El Prat

Ida

Lufthansa | 17/01/2019 01:25 BCN Barcelona El Prat -- 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt
Lufthansa | 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt -- 17/01/2019 01:25 DBV Dubrovnik

Vuelo desde Valencia con escala en Frankfurt. 385 € a 07/01/2019 

Ida

Lufthansa | 17/01/2019 01:25 VLC Valencia -- 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt
Lufthansa | 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt -- 17/01/2019 01:25 DBV Dubrovnik

Vuelta

Lufthansa | 17/01/2019 01:25 DBV Dubrovnik -- 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt
Lufthansa | 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt -- 17/01/2019 01:25 VLC Valencia

Vuelo desde Bilbao con escala en Frankfurt. 375 € a 12/01/2019 

Ida

Lufthansa | 17/01/2019 01:25 BIO Bilbao -- 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt
Lufthansa | 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt -- 17/01/2019 01:25 DBV Dubrovnik

Vuelta

Lufthansa | 17/01/2019 01:25 DBV Dubrovnik -- 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt
Lufthansa | 17/01/2019 01:25 FRA Frankfurt -- 17/01/2019 01:25 BIO Bilbao

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente



  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga y corta
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios
concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342 

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 1300010021

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros



Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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