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CROACIA AL COMPLETO 

 

92 cascadas. Daremos un paseo por el parque nacional, donde 
podremos apreciar las aguas cristalinas y ver los distintos 
tipos de flora y fauna. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Zadar. Cena en hotel y alojamiento. 
 

DÍA 5º ZADAR – TROGIR - SPLIT 158 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita guiada de Zadar. Veremos el rico patrimonio de 
la ciudad: el foro romano, la iglesia de San Donat, la catedral 
de Santa Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y las murallas. 
Salida a Split. De camino, pararemos para dar un paseo por la 
ciudad de Trogir. Almuerzo en restaurante y visita. Esta 
pequeña ciudad medieval se encuentra incluida en la lista de 
Patrimonio Cultural de la UNESCO donde tendremos tiempo 
libre. Llegada a Split, cena en hotel y alojamiento. 
 

DIA 6º SPLIT –STON - DUBROVNIK 230 km 
Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestra visita guiada 
por Split. En la mitad del paisaje urbano se encuentra el 
palacio edificado por el emperador Diocleciano en el siglo IV. 
Visitaremos los sótanos del palacio (con entrada), el peristilo, 
la catedral y el templo de Júpiter. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a hacia Ston. Llegada y visita. Continuación a 
Duborvnik. Llegada, cena y alojamiento. 
 

DIA 7º DUBROVNIK 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Nos 
dirigiremos hacia la puerta de Pile, una de las puertas de 
entrada al casco histórico. Pasando por esta puerta nos aden-
traremos a esta especial ciudad amurallada que casi no ha 
cambiado desde los tiempos medievales y que también se 
encuentra incluida en la lista de la UNESCO. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º DUBROVNIK – MADRID 15 km 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. 

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 741 Kms) 
 

 

DÍA 1º MADRID – ZAGREB 12 km 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Zagreb. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º ZAGREB 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital 
croata. Pasaremos por la histórica ciudad alta, donde el 
tiempo parece haberse detenido, el centro medieval con la 
iglesia de San Marcos, la catedral y Kamenita Vrata. Kamenita 
Vrata es el pasaje que debemos atravesar para llegar a la 
ciudad alta y es, hoy día, un centro de devoción cristiana ya 
que allí se encuentra la imagen de la Virgen María de Kame-
nita Vrata, Santa Patrona de Zagreb. Conoceremos también 
la plaza principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”, aquí 
dejan su huella diariamente miles de personas y es el punto 
de encuentro más popular de la ciudad. Finalizada la visita, 
Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º ZAGREB  
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Ljubljana, capital de Eslove-
nia. Ljublajana es una de las ciudades con más vida de Euro-
pa. Combina el encanto de una capital pequeña y lo mejor de 
las grandes ciudades del continente. El arquitecto Jože 
Plečnik fue el encargado de diseñar imagen de Ljubljana: una 
ciudad al lado del río con pintorescos puentes Almuerzo en 
restaurante y tiempo libre. Regreso a Zagreb. Cena  y aloja-
miento. 
 

DÍA 4º ZAGREB - PLITVICE - ZADAR 326 km   
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice. Visita con 
guía local del parque (con entrada incluida), uno de los 
símbolos de Croacia y que se encuentra incluido en el patri-
monio de la UNESCO, Herencia Natural del Mundo. Esta 
belleza natural es una de las joyas de Croacia. Por este in-
menso parque pasan 16 pequeños y grandes lagos unidos por  
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PRECIO POR PERSONA:    1.200  € 

Suplemento hab. individual:  230 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Zagreb // Dubrovnik -  

Madrid (o viceversa)   

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa  

• Agua en jarras 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Parque Nacional de los Lagos de Plitvice 

✓ Sibenik y Trogir 

• Visitas de medio día: 

✓ Zagreb, visita con guía local 

✓ Zadar, visita con guía local 

✓ Split, visita con guía local 

✓ Ston  

✓ Dubrovnik, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Parque Nacional de los Lagos de Plitvice 

✓ Sótanos del Palacio Dioclesiano 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Zagreb 
Hotel Internacional 4*  
 

• Zadar 
Hotel Porto 3* 
 

• Split 
President 4* 
Hotel Split Inn 3* 
 

• Dubrovnik 
Hotel Petka 3*  

                          
JULIO:  17, 24, 31  
AGOSTO:   7, 14, 21, 28     
 

Salidas en rojo (itinerario A) Zagreb - Dubrovnik 
Salidas en azul (itinerario B) Dubrovnik - Zagreb 

SEPTIEMBRE:  4, 11, 18, 25  
OCTUBRE:  2, 9 

EXCURSIONES OPCIONALES   
• Ljubljana ……..………………………………………………….…….….  65 € 


