
	

 

Croacia  
Cultural y naturaleza 

 

Croacia es sin duda un destino en alza en Europa, su autenticidad, sus ciudades históricas y su 
“glamour”. El sol y bellas playas disputan la atención del viajero a sus tesoros culturales, su arquitectura 
y sus antiguas tradiciones 

 
 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓ
N 

ALOJAMIENT
OS 

1  Vuelos Ciudad de origen/Zagreb ../../..  Hotel ****  
2  Zagreb D/../..  Hotel ****  
3  Zagreb/Area de Plitvice /Split D/../..  Hotel ****  
4  Split D/../..  Hotel ****  
5  Split/Dubrovnik D/../..  Hotel **** 
6  Dubrovnik D/../..  Hotel ****  
7 Dubrovnik D/../..  Hotel ****  
8  Vuelo Dubrovnik/ Ciudad de origen D/../..  ------------- 

 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C 
 
 
IT INERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/ ZAGREB  
Salimos en vuelo hacia Zagreb con conexión intermedia, donde nos esperan en el aeropuerto para el 
traslado al hotel. 
 
DÍA 2.- ZAGREB 
Por la mañana realizamos un recorrido por la ciudad, visitando la Catedral, Gornji Grad, la ciudad alta, 
donde se encuentra la Iglesia de San Marcos, el Ayuntamiento, Kamenita Vrata (la Puerta de Piedra), 
así como su Parlamento. Más tarde nos trasladamos a Donji Grad, es decir la ciudad baja, donde se 
encuentra la Plaza Principal, el Parque de Zrinjevac y el Teatro Nacional de Croacia.  
 
Tras finalizar, tiempo libre (tralado al hotel por cuenta del cliente).  
 
 
ZAGREB 



Es la capital de Croacia y originalmente estaba dividida en dos zonas, Gradec donde vivía la nobleza y 
hoy conocida como “Ciudad Alta”, en ella se encuentra el Parlamento y los principales organismos del 
Estado, también la célebre Plaza de San Marcos con una conocida Iglesia del siglo XIII, el Palacio del 
Ban y el antiguo ayuntamiento. La otra zona, Kaptol, era territorio del clero y allí se encuentra la 
Catedral y Dolac, el mercado principal de la ciudad.  
Actualmente Zagreb se ha ido extendiendo hacía las montañas, dando lugar a lo que se conoce como 
la “Ciudad Baja”, donde se encuentra la Plaza del Ban Jelačiċ, considerada el centro de la capital y de 
la que parte la Calle Ilica, la más larga de la ciudad y el Teatro Nacional Croata, un bello edificio de 
estilo neobarroco y rococó.   
En definitiva, el núcleo urbano histórico está tejido por antiguas calles de piedra, diversos edificios, 
multitud de iglesias y la majestuosa catedral junto con modernos comercios, agradables cafés y 
restaurantes. Aunque se trata de una ciudad contemporánea, sus ciudadanos, son un pueblo con 
antiguas tradiciones y muy hospitalarios. 
 
 
 
DÍA 3.- ZAGREB/ PLITVICE/ SPLIT 
Por la mañana temprano salimos hacia la zona de Plitvice (164 km/2 horas aprox.), donde se 
encuentra el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Después de la visita continuamos a Split. 

 
PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE  
Situado en centro de Croacia, abarca 33.000 hectáreas, de las cuales sólo unas 800 comprenden 
la zona de lagos. Este conjunto de lagos, cascadas y riachuelos, rodeados de densa vegetación, 
está considerado uno de los parajes naturales más bellos de Europa y fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, en 1979. Además de albergar un paisaje espectacular, es el hogar 
de gran número de diferentes especies de aves y de mamíferos poco frecuentes como el oso 
pardo europeo o el lince. 
 
DÍA 4.- SPLIT 
A la hora indicada, realizamos un recorrido, explorando el Palacio de Diocleciano y la Catedral de 
Domnios, que una vez fue el Mausoleo del Emperador Dioclecioano. 
Tarde libre, regreso al hotel por cuenta del cliente. 

 
 
SPLIT 
Es la principal ciudad de la región de Dalmacia, y cuenta con un importante puerto marítimo dentro 
del mar Adriático. Sin duda el monumento y atracción más destacado de Split es su núcleo 
histórico, en el que se encuentra el Palacio de Diocleciano, declarado en 1979 por la UNESCO, 
Patrimonio de la Humanidad.  
El palacio fue construido por el Emperador Diocleciano, entre los siglos III y IV y después de su 
muerte, fue convirtiéndose en una ciudad. Después de tantos siglos, actualmente, su centro histórico 
es una amalgama de calles medievales, restos romanos y palacios góticos y renacentistas. 
 
DÍA 5.- SPLIT DUBROVNIK 
En esta jornada nos dirigimos a Dubrovnik (265 km), Tras la llegada y el alojamiento disponemos de 
tiempo libre. 
 
 
DÍA 6.- DUBROVNIK 
Por la mañana recorremos el casco antiguo de la ciudad que incluye el Monasterio Franciscano y el 
Palacio del Rector, también tenemos la oportunidad de ver la Catedral de Santa María y la Iglesia de 
San Blas (patrón de la ciudad). 
 
Resto del tiempo libre. 
 
DUBROVNIK 
Conocida como la “perla del Adriático, posee una localización privilegiada y una belleza extraordinaria y 
no se anexionó a Croacia hasta el año 1991. Está rodeada por unas murallas medievales de 1940 m 
de longitud, conservadas en su forma original. Dentro del recinto amurallado, se encuentra el casco 
antiguo (Stari Grad), albergando numerosos tesoros que se ha mantenido casi imperturbable durante 
más de 10 siglos, a pesar de las guerras y los asedios de los que ha sido testigo. Desde 1979 la 
ciudad está bajo protección de la UNESCO. 
 
DÍA 7.- DUBROVNIK 
Dia libre. 



DÍA 8.- VUELO DUBROVNIK/ CIUDAD DE ORIGEN 
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada traslado al aeropuerto, para salir en vuelo hacia la ciudad 
de origen. Llegada y fin de los servicios 

 
 
 
FECHAS DE SALIDA DESDE Madr id y Barcelona 
 
JULIO: 8, 29 
AGOSTO: 19 
SEPTIEMBRE:  9 

 
 
GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS  

 
 
 
PRECIOS POR PERSONA  
PRECIO  
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

1.975 £ 
540 £ 

-------------- 
290 £(APROX) 

 
SERVICIOS INCLUIDOS  

 
- Vuelos en clase turista, Ciudad de origen/Zagreb-Dubrovnik/Ciudad de origen (conexiones 
intermedias) 
- Recepción en el aeropuerto de Zagreb a la llegada  
- Traslados especificados 
- Vehículo privado durante el recorrido 
- Alojamiento en hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, en habitaciones con baño privado (según 
cuadro) 
- Desayunos 
- Guías locales de habla hispana para las visitas programadas en Zagreb, Plivitce, Split , Dubrovnik 
(2 horas cada visita) 
- Entrada para funicular Parque nacional de Plitvice 
- Seguro de asistencia en viaje 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
- Almuerzos y cenas 
- Extras personales, bebidas, lavandería, teléfono…etc. 
- Propinas 
- Tasas aéreas  
  Tasas de aeropuerto 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
DOCUMENTACIÓN  

 
-DNI o pasaporte en vigor 
-Se recomienda llevar fotocopia del DNI o pasaporte 
*Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores: WWW.MAE.ES 
 
 
 
 
SEGURO  

 
En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de 
cancelación (Vip plus 2000) 
 
Puedes consultar las condiciones en nuestra página web: 



www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf 
 
ALOJAMIENTO  

 
Hoteles previstos o similares 
 
ZAGREB: hotel internacional 
SPLIT: hotel Corner 
DUBROVNIK: hotel Lero 
 
NOTA IMPORTANTE: Las habitaciones individuales NO son habitaciones dobles para uso individual. 
Suelen ser habitaciones pequeñas. 
 
-Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir' para evitar el suplemento individual. 
Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE 
depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos 
como referencia la fecha de la recepción del depósito 
 
 
PROPINAS 

 
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes. 
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero 
y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, conductores, 
maleteros, camareros…..) 
 
 
CLIMA  

 
- En Croacia, el clima es claramente mediterráneo en la zona costera, con veranos cálidos y secos e 
inviernos suaves y lluviosos, en meses como noviembre o diciembre. En las zonas montañosas del 
interior, el clima es seco y más frio, aunque al estar el país rodeado de importantes cadenas 
montañosas, se encuentra resguardado de los fríos inviernos centroeuropeos. La temperatura media 
en Zagreb, es de 27 grados en verano y 3 o 4 grados en invierno 
 
 
RESERVA  

 
Para realizar tu reserva necesitamos que rellenes el siguiente formular io onl ine en el que 
cumplimentar tus datos personales y nos envíes una copia de tu pasaporte a 
hola@yporquenosolo.com 

 
Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del 
v ia je por una de estas vías: 

 
    -Transferencia bancaria La Caixa ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking y 
Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 

 
    -Tar jeta de crédito (salvo American Express) solicitándonos el enlace. 



Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu reserva, 
dosier del viaje y justificante del pago recibido.  

 

La documentación será entregada aproximadamente 15 días antes de la fecha de 
sal ida por correo electrónico previo pago pendiente del v ia je. 

 

Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional por teléfono en el 911644035 o vía mail 
en hola@yporquenosolo.com  

 
 

 
Sujeto a las condic iones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condic iones.asp 
 
 
 
 



	

 


