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Desde el corazón del Adriático, sorprendiéndonos con su riqueza natural, patrimonial y 
vestigios de las diferentes civilizaciones que habitaron en la antigüedad (Desde griegos, 
romanos, bizantinos, francos y venecianos), encontraremos bellezas naturales en ciudades e 
islas que nos cuentan a través de sus monumentos y edificios,  la historia tan intensa de sus 
raíces. 

Te invitamos a ser parte de este viaje en un grupo reducido de no más de 20 personas,  
donde encontraremos nada menos que 926 islas, acantilados, arrecifes, viñedos, olivares y una 
gastronomía imperdible.   

 

10 días / 9 noches incluyendo: Split, Hvar, Korcula y Dubrovnik 

Fecha de viaje: Desde el 09 al 18 de Junio 2018 

 

  

DALMACIA Y SUS MARAVILLAS 
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Nuestro viaje contará durante todo el recorrido con el apoyo de Danilo Radnic como guía, chef 
de la Banquetería Radnic y Cía, que opera en el Estadio Croata y que además de sus 
conocimiento de gastronomía, conoce muy bien el recorrido que realizaremos. Además 
contaremos con Germán Pino, chileno con más de 10 años viviendo en Croacia y quien es 
Director de Croacia Travel CO, Tour operador especialista en este destino.  

Junto con lo anterior, este viaje contará con el respaldo de in2travel, agencia especialista en 
el diseño de experiencias de viajes.  
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I.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Día 1, 9 de Junio: SPLIT – llegada 

Llegada en el Aeropuerto de Split y después de las formalidades en aeropuerto, encuentro con Germán Pino, 
anfitrión de ustedes por los primeros días, y traslado al hotel en Split.  
Tarde/noche a su disposición.  
Por la noche, cena de bienvenida en un restaurante en el Palacio de Diocleciano.  
Alojamiento  

 
Día 2, 10 de Junio: SPLIT 
 
Desayuno. Por la mañana, encuentro con el guía local en la recepción del hotel para realizar la guiada de 
Galería Mestrovic. Después de visita de la Galería, traslado al casco antiguo donde se continúa la historia 
única de esta ciudad. Durante el paseo se visitan los Sótanos del Palacio de Diocleciano, el monumento más 
importante en el mundo del Antigüedad Tardía. Después del paseo cada uno se regresa al hotel por su 
cuenta.  
Tarde/noche libre. 
Alojamiento. 
 
La Galería Ivan Meštrović es un museo de arte en Split dedicado a la obra del escultor del siglo 20, Ivan 
Meštrović. La galería conserva y presenta al público las obras más significativas de Meštrović, y es en sí 
mismo un monumento de arte. La colección permanente incluye obras de escultura, dibujos, diseño, 
mobiliario y arquitectura. Entre las pertenencias se incluyen modelos de yeso originales del artista, así como 
obras acabadas en bronce, mármol y madera. El edificio de la galería y los terrenos se basaron en los planes 
originales del propio Meštrović, y en ellos se incluyen zonas de estar y de trabajo, así como espacios de 
exposición. 
 
Split -Es difícil decir qué causa mayor impresión a los actuales visitantes de la ciudad: el casco histórico o la 
manera de vivir de sus habitantes. Porque la alegría de vivir al aire libre es el estilo de vida de los habitantes 
de Split: bebiendo café en la Riva, que sería como el cuarto de estar de sus habitantes, o a la sombra dentro 
de las murallas de piedra del Palacio de Diocleciano, que ofrecen frescura en los días de bochorno. Split con 
gusto pone a disposición de sus visitantes todas sus bellezas. La ciudad creció alrededor de la casa de 
descanso del emperador romano Diocleciano, quien nació cerca de allí en el año 245 d.C. Se retiró en el año 
305 al palacio que había construido en Split y fue sepultado allí en el 313. Actualmente dentro del recinto de 
lo que fue el Palacio de Diocleciano se puede admirar una bellísima mezcla de edificios de todos los estilos 
que hacen de esta ciudad un lugar único e inolvidable.  
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Día 3, 11 de Junio: SPLIT – HVAR 
 
Desayuno y chek-out del hotel. Encuentro con el chofer y traslado al puerto de Split para embarcar en el 
catamarán público con destino Hvar en la isla de Hvar (1 hora navegación).  
Arribo a  Hvar, check in en el hotel 
Resto del día libre para disfrutar de la ciudad, la playa o subirse a la fortaleza Spanjola. 
Alojamiento. 
 
Hvar, la más larga de Dalmacia y uno de los balnearios top del momento. Un dato para tener en cuenta: goza 
de 2.726 horas de sol al año, todo un récord en la zona. La historia de Hvar se remonta a miles de años, pero 
durante el día el escenario es romántico e idílico. El centro neurálgico es su plaza, Sveti Stjepan (San Esteban). 
En los alrededores se aprecia su rica arquitectura barroca y renacentista. Destacan las imponentes fachadas 
de estilo gótico y renacentista, el reloj y su amplia terraza veneciana con hermosa vista al puerto. Otro sitio 
de interés es el Monasterio Franciscano (1461, cuyo completo museo atesora una valiosa colección de 
antiguos artistas. Hvar es para caminarla y recorrerla por todos sus rincones y pasillos empedrados.  Se 
impregnará de las tradiciones típicamente croatas fusionadas con la vida actual. Introdúzcase sin rumbo en 
sus callejuelas, porque en su caminata irá descubriendo tabernas, cafés, tiendas de suvenires y las exquisitas 
pekarnas (panaderías). No se pierda una visita al Fortica Spanjola, el gran fuerte ubicado en la cima de una 
colina. Hvar también es elegida por sus playas. Lo habitual es usar una colchoneta porque la mayoría son de 
piedrecillas, no de arena. La temperatura promedio del agua es de unos agradables 24º C en el verano.   
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Día 4, 12 de Junio: HVAR  
 
Desayuno. Por la mañana salida al puerto de Hvar para embarcar en el velero y navegación alrededor de las 
islas de Pakleni con tiempo suficiente en diferentes bahías para disfrutar del mar y sus playas. (6 horas) 
Almuerzo incluido en Pakleni. 
Aojamiento. 
 
Las islas Pakleni, también llamadas “diabólicos” son ubicadas frente al poblado de Hvar y es un archipiélago 
formado por 20 islas e islotes. Los griegos nombraron estas islas como las Pakleni por la gran abundancia de 
Paklina, una especie de resina natural que se obtiene de los árboles y que servía para barnizar los cascos de 
las embarcaciones. Las islas más conocidas son Sv Jerolim una de las primeras en practicar el nudismo en 
Europa, aquí existen las y pequeñas playas rodeadas de vegetación, en gran mayoría pinos que nos 
proporcionan buena sombra en días de mucho calor. Otro lugar muy famoso es la Isla de Marinkovac, aquí 
también se practica el nudismo, aunque también hay “textiles”, en la isla hay tres pequeñas playas, la más 
concurrida es Stipanska. La Isla de San Clemente es la más grande y quizá la más conocida de las Pakleni, la 
entrada a la bahía opuesta a Palmizana es espectacular, recuerda a calas de Menorca como la famosa 
Turqueta, aquí las aguas turquesas nos acompañan hasta la orilla con su estrecha playa de piedra y sus 
varios restaurantes chic. Desde aquí podemos atravesar la isla hasta la marina de Palmizana a través de una 
especie de Jardín repleto de cactus y plantas, allí en la marina el ambiente marchoso es notable. 
 
Día 5, 13 de Junio: HVAR  
 
Desayuno. 
Día a disposición para disfrutar de la playa o visitar otros pueblos, cada uno con su encanto.  
La isla de Hvar fue lugar de inspiración de renombrados artistas venecianos como Tintoretto, Veronese y 
Bellini. Aprecie sus obras en diversas iglesias. La isla tiene varios pueblos: Stari Grad, Jelsa y Vrboska, cuales 
pueden descubrir durante la tarde.  
Stari Grad, o ciudad vieja, el nombre que recibe un grupo de pequeñas poblaciones entre las cuales se 
encuentra la más importante de ellas, también llamada Starigrad, es el corazón histórico de la isla de Hvar. 
Fundada por los griegos jónicos de la isla de Paros en el 384 a.C. recibió el nombre de Faros y posteriormente 
Faria, en la época de dominio romano. Dado su particular ubicación fue, desde sus orígenes, una tierra muy 
apreciada para el cultivo, hecho que los griegos supieron aprovechar desde su llegada. De ellos se conserva 
en el paisaje de la llanura de Stari Grad (declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) los antiguos 
muros de piedra, los refugios y las cisternas recolectoras de aguas que componían el típico sistema 
geométrico griego de división de tierras para el cultivo.  
Jelsa un pequeño puerto en la costa norte de la isla de Hvar. La belleza de Jelsa se descubre junto al litoral 
(lungo mare), en los bosques de pinos, por sus caminos y senderos tortuosos, así como en los pintorescos 
pueblos, esparcidos por las colinas y los valles repletos de vegetación mediterránea y hierbas medicinales, de 
arquitectura rural bien conservada en sus calles estrechas y sus plazas.  
Vrboska es una pequeña pero encantadora localidad croata situada en la parte norte de la isla de Hvar, 
bastante cerca de Stari Grad y Jelsa. Durante el año, tiene poco más de 500 habitantes, es por ello que se 
considera como una localidad, concejo o pedanía de Jelsa, una localidad más importante situada hacia el este 
de Verboska. 
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Día 6, 14 de Junio: HVAR – KORCULA 

Desayuno. Por la mañana, salida por puerto de Hvar para embarcar en el catamarán público que les lleva a la 
ciudad de Korcula (catamarán tarda aprox. 2 horas). 
Arribp a Korcula y traslado al hotel. 
Resto del día libre para conocer la ciudad y sus lugares románticos.  
 
Por la noche sugerimos pasear alrededor de las murallas del casco antiguo y cenar en uno de los restaurantes 
tradicionales.  
La isla de Korcula, ubicada en el mar Adriático, es un importante destino turístico croata. Su superficie ronda 
los 280 kilómetros cuadrados. Según la tradición, en esta isla nació el más famoso viajero de toda la historia: 
Marco Polo. Incluso puede visitarse la casa en la que, de acuerdo a lo que afirman los guías turísticos locales, 
nació el autor del libro del "Millón". De ella se conservan los muros, el solar y la torre, desde la que se tiene 
una imponente vista de la ciudad y de la bahía de Korcula.  
 
 
Día 7, 15 de Junio: KORCULA  
Desayuno y el día libre para disfrutar de la ciudad.  
Se recomienda disfrutar de la isla o visitar el pueblo 
vecino de Lumbarda, conocido por las playas 
maravillosas de arena.  
Primero fueron las islas. La vid fue traída a Croacia por 
los fenicios y griegos vía marítima y plantadas en 
primer lugar en las islas de Hvar, Korcula y Vis durante 
el siglo VI a.C. Así se publicita Korcula en su festival del 
vino del mes de julio. A seis kilómetros de Korcula se 
encuentra el pueblo de Lumbarda y desde el cual se 
divisan 20 pequeñas islas. Cipreses, olivos, muros de 
piedra, higueras y laurel acompañan la ruta por la 
región. En esta pequeña región hay ocho bodegas, de 
las cuales tres tienen restaurantes y otras tres tiendas y 
sala de cata. El 98% de los vinos se elaboran con la uva 
blanca Grk, autóctona de la zona. El origen de la 
palabra Grk es doble. Por una parte, hace referencia a 
las personas griegas que plantaron las primeras vides 
en el siglo III d.C. y por otra parte significa amarga en 
croata, un rasgo característico de la variedad. El viaje nos lleva atreves de la isla en pueblos de Zrnovo, 
Pupnat y Smokvica donde la gente todavía vive una vida tradicional con poco estrés. 
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Día 8, 16 de Junio: KORCULA - DUBROVNIK 
Desayuno. Por la mañana, encuentro en el hotel para salir con el barco (20 minutos) hacia la península de 
Peljesac y la ciudad de Orebic. Resto del viaje con coche atravesando la península. En el camino se hace una 
parada de aproximadamente 2 horas para visitar la ciudad Medieval de Ston, probar las ostras y vinos locales 
o subirse en las murallas de piedra más larga de Europa. Al llegar en Dubrovnik, Check in hotel. 
Resto de la tarde a disposición para pasear por la ciudad más conocía en toda la Croacia.  
 
Ston - La fama de las propiedades afrodisíacas de las ostras se remonta tiempo atrás, cuando en los 
banquetes celebrados en Dubrovnik la nobleza de la República de Ragusa las degustaba con fervor. La 
leyenda de las propiedades mágicas de estos moluscos también era conocida por los emperadores austriacos, 
que las solían incluir en sus ágapes. Se trata de las ostras de la bahía de Mali Ston, la zona de la región de 
Dubrovnik donde se crían marisco en las aguas más limpias y claras del mundo. Esta zona estaba habitada 
durante el Neolítico, y está situada en el estrecho istmo continental de que conecta esta zona con la 
península de Peljesac. En 1333, esta zona estaba bajo la propiedad de la República de Dubrovnik, que 
inmediatamente comenzó la construcción de las ciudades de Ston y Mali Ston, con el segundo sistema de 
fortificación más grande en el mundo para la protección del fértil valle de Ston, de la península de Peljesac y 
de las salinas. Hoy la bahía de Mali Ston y Malo More (el Pequeño Mar) son zonas de naturaleza protegida en 
forma de reserva natural especial, justamente para la protección y desarrollo del cultivo de los moluscos y de 
las ostras.  
Por la noche en Dubrovnik, alentaremos a la selección croata de fútbol en su primer partido en el mundial de 
Rusia 2018, una experiencia única.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 9, 17 de Junio: DUBROVNIK  
Desayuno y salida hacia el casco antiguo de Dubrovnik para juntarse con el guía local de habla hispana y 
visita de la ciudad. Durante la visita se va a visitar el Monasterio Franciscano y el Palacio del Rector. Después 
del paseo, embarcaremos  en los veleros para pasear la tarde navegando los alrededores y playas escondidas 
cerca Dubrovnik. La navegación con tiempo para bañar dura 4 horas. Al regresar a Dubrovnik, tarde/noche 
libre para disfrutarla un poco más.  
Dubrovnik, una ciudad puramente mediterránea con trazos bizantinos y sabor eslavo, considerada como una 
de las urbes amuralladas más hermosas del mundo. Faltan calificativos para describir la bella “perla del 
Adriático”, la legendaria ciudad dálmata de Dubrovnik, de la cual el escritor irlandés y premio nobel de 
Literatura, Bernard Shaw, llegó a decir de ella “todos los que busquen el paraíso terrenal que la vengan a 
visitar”. Dubrovnik está considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1979. La ciudad 
amurallada cuenta con una vasta y densa historia. Tanto es así que llegó a constituirse como la República de 
Ragusa en el siglo XIV compitiendo con la boyante República de Venecia. Codiciada por bizantinos, turcos y 
árabes, Ragusa tenía su propia flota de guerra para defenderse, pero al cabo de los siglos acabó claudicando 
en 1808 ante el acoso de las tropas napoleónicas que abolieron la república. Posteriormente, en 1815 pasó a 
ser una provincia del imperio Austro-húngaro, pasando a pertenecer tras la I Guerra Mundial a Yugoslavia. En 
1991 durante la guerra serbo-croata, Dubrovnik sufrió un asedio de seis largos meses por tierra, mar y aire 
del ejército serbio y quedó literalmente devastada, aunque sus murallas quedaron intactas. Las murallas de la 
ciudad de Dubrovnik son la principal atracción para los visitantes. Tienen una longitud de 1.940 metros e 
incluyen cinco fortalezas y 16 torres y bastiones.  
Día 10, 18 de Junio: DUBROVNIK - salida 
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Desayuno en el hotel. A la hora acordada encuentro en la recepción y traslado al aeropuerto de Dubrovnik 
para tomar vuelo de regreso. 
Fin de los servicios. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

II.- HOTELES CONSIDERADOS 

SPLIT. HOTEL CORNER. 
Página web del Hotel Opiniones de Tripadvisor 
 

 
 
HVAR. HOTEL CROATIA 
Página web del Hotel Opiniones de Tripadvisor 
 

 
 
KORCULA. HOTEL MARCO POLO 
Página web del Hotel Opiniones de Tripadvisor 
 

 
 
DUBROVNIK. HOTEL TIRENA 
Página web del Hotel Opiniones de Tripadvisor 
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https://www.tripadvisor.cl/Hotel_Review-g295370-d8427284-Reviews-Hotel_Corner-Split_Split_Dalmatia_County_Dalmatia.html
http://www.hotelcroatia.net/en/
https://www.tripadvisor.cl/Hotel_Review-g303808-d611828-Reviews-Hotel_Croatia-Hvar_Hvar_Island_Split_Dalmatia_County_Dalmatia.html
http://www.korcula-hotels.com/en/hotels/hotel-marko-polo/overview
https://www.tripadvisor.cl/Hotel_Review-g1007309-d557226-Reviews-Marko_Polo_Hotel-Korcula_Town_Korcula_Island_Dubrovnik_Neretva_County_Dalmatia.html
https://www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/tirena-hotel
https://www.tripadvisor.cl/Hotel_Review-g295371-d506266-Reviews-Tirena_Hotel-Dubrovnik_Dubrovnik_Neretva_County_Dalmatia.html
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III.- VALORES 

Valor por persona en base habitación doble: US$ 3.790 ($2.500.00) 

Suplemento, habitación single: US$ 780 ($514.800) 
 
 
Valor NO incluye ticket aéreo (Llegando a Split y Saliendo por Dubrovnik):  
Valor referencial (al 15 diciembre 2017), US$ 1.550 ($1.023.000)  
 
 
Tipo cambio referencial: $660 
 
PROGRAMA INCLUYE 

 Seguro de asistencia en viajes en caso de accidentes, enfermedades u otras eventualidades, cobertura 
hasta USD30.000 (Ver descripción más abajo) 

 9 noches alojamiento con desayuno en los hoteles de 4 o 3 estrellas 

 Cena de bienvenida en restaurante local en el Palacio de Diocleciano 

 Traslado desde el aeropuerto Split al hotel en la ciudad de Split 

 Visita guiada en castellano de la ciudad de Split con traslado y entradas en los Sótanos del Palacio del 
Diocleciano y la Galería de Mestrovic (4 horas) 

 Traslado desde hotel hasta el puerto de Split, catamarán público, traslado para las maletas en Hvar 
desde el puerto al hotel 

 Excursión de 6 horas con velero alrededor las islas de Pakleni con almuerzo incluido 

 Traslado para las maletas en Hvar, catamarán público de Hvar a Korcula, traslado de las maletas en 
Korcula 

 Traslado desde Korcula a Dubrovnik con parada en Ston (aprox. 4 horas de traslado)  

 Traslado desde hotel al casco antiguo de Dubrovnik y visita con guía local de habla hispana con entradas 
en el Palacio del Rector y Monasterio Franciscano  

 Traslado desde el hotel en Dubrovnik al aeropuerto 
 
PROGRAMA NO INCLUYE 

 Almuerzos (solamente incluye el día 4 en el velero) 

 Propinas  

 Gastos de naturaleza personal  

 Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en “El precio incluye” 

 

IV.- INSCRIPCIONES 

 

 Para inscribirse a este programa y recibir más información, contactarse con 
o Rodrigo Streitt, mail: rstreitt@in2travel.cl, celular: +569 66184092 
o Danilo Radnic, Mail: danilo.radnic@gmail.com, cellular: +569 89993248 

 
 A los inscritos se les exigirá un abono de US$ 1.000 el día 15 Marzo 2018 (no reembolsable, el cual se 

descontará del valor final) 

 El tiempo límite de pago es el 30 Abril. 

 Será responsabilidad de cada uno contar con pasaporte con vigencia de al menos 6 meses y sacar la visa 
Weiwer). (Quienes tengan pasaporte antiguo y visa vigente a USA, no necesitan sacar la visa weiver) 
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V.- NOTAS COMERCIALES 

 

 Estos valores pueden sufrir modificaciones y sólo quedarán garantizados al momento de emitir los 
pasajes aéreos o pagar los servicios hoteleros contratados 

 Programa operará con un mínimo de 10 personas. 

 Las solicitudes de cama King o Twin queda sujeta a disponibilidad al momento del check in. 

 Forma de pago:  
o Tres cuotas: 15 Marzo ($1.000), 30 Abril (US$ 1.000), 30 Mayo (US$1.790) 
o Contado, transferencia bancaria. En caso de pago con tarjeta de crédito, se debe adicionar un 3,6% 

del monto a pagar, 

 El tipo de cambio que se utilizará, será el de LAN del día correspondiente  a cada pago. 
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VI.- COBERTURA SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJES 
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