
MS Apolon

                              S APOLON fue construido en Croacia siguiendo
los últimos estándares europeos y es capaz de satisfacer las
más refinadas expectativas de un crucero a lo largo de la costa
del Adriático. Una experimentada tripulación (capitán, dos ca-
mareros, chef, dos marineros) hará todo lo posible para que su
crucero sea inolvidable. El barco dispone de 19 espaciosas
cabinas con instalaciones privadas que garantizan un crucero
confortable para un máximo de 38 personas. Las cabinas de pa-
sajeros están repartidas entre dos cubiertas. Un espacioso salón-
restaurante, un lounge bar y una terraza exterior con duchas,
jacuzzi, plataformas de natación y tumbonas están ideadas para
el disfrute de los pasajeros durante su estancia a bordo.

M

MS Apolon

Información Técnica

Año construcción - 2016
Capacidad de pasajeros - 38 pax.
Eslora - 49 m.
Manga - 8,5 m.
Calado - 2,8 m.
Velocidad: 12 nudos
Tripulación: 6 pax

Explore la espectacular línea costera
dálmata entre Dubrovnik y Split a bordo
de lujoso y acogedor yate MS "Apolon".
La reducida capacidad del barco de tan
solo 38 plazas brinda una oportunidad
única a los pasajeros de sentirse parte
de la familia del Capitán. Un crucero por
el mar Adriático no solo enseña la rica
cultura y patrimonio croatas, sino también
tiene todas las ventajas de unas
vacaciones de sol y playa.
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TripulaciónSala de
Máquinas

Cabinas exteriores de 15-16m2 con
una ventana en el cuarto de baño
y otra en la cabina. Equipadas con
2 camas individuales o una de ma-
trimonio con control de aire indepen-
diente, caja de seguridad, radio,
secador, enchufes de 220V, gran
armario y  baño con ducha privada.

Cabinas exteriores de 16-17m2 con
dos herméticos “ojos de buey” y
sistema de ventilación dual. Equi-
padas con 2 camas individuales o
con una cama de matrimonio con
control de aire independiente, caja
de seguridad, radio, secador, en-
chufes de 220V, gran armario y
baño con ducha privada.

Cabina Puente Inferior

Cabina Puente Principal

instalaciones
a bordo

Restaurante
Lounge bar
Terraza cubierta
Terraza con tumbonas
Piscina-Jacuzzi exterior
Plataforma de natación
Servicio de alquiler de toallas

Jakuzzi

Equipo de
cocina

Bar

Tripula_
ciónTripula_

ción

Tripula_
ción

Cubierta Solarium

Cubierta Lanchas

Cubierta Inferior

Cubierta Principal
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cruce
adriático

Split
Dubrovnik

Brisas Adriáticas I y II

8 días/
7 noches

8 días/
7 noches

Dubrovnik
Split

Día Puerto Llega Sale Régimen

1 Split    --    -- Cena

2 Split    -- 13:30 Des/Alm
Trogir 16:00    --

3 Trogir    -- 07:00 Des/Alm
Pucisca 10:30 13:00
Makarska 14:30    --

4 Makarska    -- 07:00 Des/Alm
Bol 09:30 12:00
Hvar 16:30    --

5 Hvar    -- 06:00 Des/Alm
Korcula 15:00    --

6 Korcula    -- 07:00 Des/Alm
Mljet       09:00 13:00
Sipan 16:30    --

7 Sipan    -- 07:00 Des/Alm
Dubrovnik 09:00    --

8 Dubrovnik    --    -- Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios.

Bosnia-
Herzegovina

Mar Adriático

Split

Croacia

Montenegro

Trogir

MakarskaPucisca

Hvar

Korkula

Mijet
Sipan

Dubrovnik

El mar Adriático recibe su nombre de la
ciudad italiana de Adria, ubicada en la pro-
vincia de Véneto. Un crucero por la costa
Adriática de Croacia es una excelente ma-
nera de experimentar la cultura de este
país mientras navega de un destino a otro
y visita los principales centros históricos,
ruinas antiguas, museos y pequeñas loca-
lidades que pueblan esta parte pintoresca
del sur de Europa.

RUTA BRISAS ADRIÁTICAS I

Día Puerto Llega Sale Régimen

1 Dubrovnik -- -- Cena

2 Dubrovnik -- 13:30 Des/Alm
Sipan 15:30 --

3 Sipan -- 07:00 Des/Alm
Mljet 10:00 13:00
Korcula 15:00 --

4 Korcula -- 08:00 Des/Alm
Hvar 16:30 --

5 Hvar -- 06:00 Des/Alm
Bol 08:30 12:00
Makarska 14:00 --

6 Makarska -- 08:00 Des/Alm
Pucisca 09:30 12:00
Trogir 15:30 --

7 Trogir -- 08:00 Desayuno
Split  10:30 --

Programación y horarios sujetos a cambios.

RUTA BRISAS ADRIÁTICAS II

Paradas itinerario AeropuertoInicio/final
Crucero
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Excursiones opcionales (solo reserva previa):
  Paseo por Hvar: 30
  Paseo por Split: 25
  Paseo por Korcula: 30
  Paseo por Dubrovnik: 25

Descuentos (no acumulables)
 Luna de miel - 10% (imprescindible libro de familia)   Mayores de 65 años

- 5%   Reserva con 60 días de antelación - 7%  Niños menores de 2 años
- gratis con 2 adultos (solo alojamiento)   Niños de 2-11 años -50% de
descuento compartiendo con 2 adultos una cabina triple   tercer adulto en
una cabina triple -20%   Cumpleaños durante el crucero -3%   Grupos: 6
personas -3%; 8 personas -4%; 10 y más personas -5%.

INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida;
media pensión (desayuno bufet y almuerzo): día de llegada, sólo cena; día
de salida, sólo desayuno; bebidas incluidas: una botella (0,5l) de agua, vino
de la casa (0,25l) y café/té en comidas a bordo; wi-fi a bordo; seguro de
asistencia en viaje Premium; maleteros a bordo; tasas portuarias.

NO INCLUIDO: Excursiones opcionales; bebidas no mencionadas; vuelos;
traslados; entradas en monumentos y parques nacionales; seguro de anulación;
propinas (10 eur/persona/día); gastos personales.

Condiciones

Suplementos:
  Suplemento individual en inferior/principal (Dbl): +100%
  Traslados: desde 35 eur/trayecto
  Seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Precios
por persona y por crucero

Fechas Itinerario Doble Doble
Inferior Principal

28 Abril Ruta I 1.260 1.460 

05 Mayo Ruta II 1.360 1.560 

04 Agosto Ruta I 1.360 1.560 

15 Septiembre Ruta II 1.330 1.530 

 (*) alojamiento triple en inferior es posible bajo petición

37


