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ENCANTOS DE CROACIA Y ESLOVENIA 

 

Itinerario B:  Dubrovnik - Zagreb   
 

DÍA 1º MADRID - DUBROVNIK 21 km 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Dubrovnik. Llegada y visita panorámica con guía local de la 
ciudad, más conocida como la “Perla del Adriático” y declara-
da Patrimonio Universal de la UNESCO durante la que recorre-
remos el casco antiguo. Traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º AREA DUBROVNIK 
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional a Montenegro donde podremos disfrutar del 
espectacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor y del bello 
pueblo costero de Budva con guía local.  
 

DÍA 3º DUBROVNIK-SPLIT  230 km 
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad principal de Dalmacia y la 
más importante de todo el Adriático. Almuerzo en restauran-
te. Visita panorámica con guia local de Split .Cena en el hotel 
y alojamiento. 
 

DÍA 4º AREA SPLIT - SIBENIK - TROGIR - AREA ZADAR 160 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Trogir llamada la “Venecia del Adriático” 
situada sobre un islote en el canal que separa el continente y 
la isla de Ciovo. Visita de Trogir con nuestro guía. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Sibenik y visita panorámica de la 
ciudad. Continuación hacia Zadar y visita de la ciudad con 
guia local. Llegada, cena en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 5º ZADAR - PLITVICE - ZAGREB 290 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Por la mañana, nos dirigiremos a Plitvice, dónde realizare-
mos la visita al impresionante Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice (entrada incluida) con guía local. Esta belleza natural de 
4.000 años de edad se compone de 16 lagos que se comunican 
por 92 cataratas y cascadas y está catalogada como Patrimonio 
Universal de la UNESCO. Cruzaremos el lago Kozjak, el de mayor 
extensión, en barco. Finalizaremos esta visita disfrutando de un 
agradable paseo en tren panorámico. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Zagreb, una de las más agradables ciudades 
centroeuropeas. Llegada, cena y alojamiento. 
 

DIA 6º ZAGREB - LJUBLJANA - BLED - ZAGREB 392 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida con dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita 
panorámica a Ljubljana con guía local. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a Bled, y visita panorámica de la misma con 
nuestro guía. Regreso a Zagreb. Cena  y alojamiento. 
 

DIA 7º ZAGREB 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Zagreb con 
guía local, capital de la república croata y ciudad más grande 
del país. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de 
realizar excursión opcional a Varazdin, antigua ciudad eslava 
situada junto al río Drava, conocida por sus hermosos pala-
cios, iglesias y casas barrocas dispuestas en torno a una forta-
leza con aspecto de castillo feudal. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º  ZAGREB - MADRID 17 km 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zagreb para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. 

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.110 Kms) 
 

Itinerario A:  Zagreb - Dubrovnik    
 

DÍA 1º MADRID – ZAGREB 17km 
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 Zagreb con 
guía local, capital de la república croata y ciudad más grande 
del país. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad 
de realizar excursión opcional a Varazdin, antigua ciudad 
eslava situada junto al río Drava, conocida por sus hermosos 
palacios, iglesias y casas barrocas dispuestas en torno a una 
fortaleza con aspecto de castillo feudal. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º ZAGREB - LJUBLJANA - BLED - ZAGREB 392 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida con dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita 
panorámica a Ljubljana con guía local. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a Bled, y visita panorámica de la misma con 
nuestro guía. Regreso a Zagreb. Cena  y alojamiento. 
 

DÍA 4º ZAGREB - PLITVICE - AREA ZADAR 290 km   
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Por la mañana, nos dirigiremos a Plitvice, dónde 
realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional de los 
Lagos de Plitvice (entrada incluida) con guía local. Esta belle-
za natural de 4.000 años de edad se compone de 16 lagos que 
se comunican por 92 cataratas y cascadas y está catalogada 
como Patrimonio Universal de la UNESCO. Cruzaremos el lago 
Kozjak, el de mayor extensión, en barco. Finalizaremos esta 
visita disfrutando de un agradable paseo en tren panorámico. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación a Zadar. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad con guía local, 
situada en un promontorio que domina el Adriático. Traslado 
al hotel en área de Zadar. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º AREA ZADAR – SIBENIK –TROGIR - AREA SPLIT 160 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Sibenik, visita panorámica donde veremos 
sus principales monumentos. Salida hacia Trogir y visita de la 
ciudad llamada la “Venecia del Adriático” situada sobre un islote 
en el canal que separa el continente y la isla de Ciovo. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Split. Visita panorámica con guía 
local. Traslado al hotel en área Split. Cena y alojamiento. 
 

DIA 6º AREA DE SPLIT - DUBROVNIK 230 km 
Desayuno. Salida en dirección a Dubrovnik más conocida 
como la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio Universal 
de la UNESCO. Durante la visita panorámica con guía local, 
recorreremos a pie el casco antiguo. Almuerzo en restauran-
te. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7º AREA DUBROVNIK 
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional a Montenegro donde podremos disfrutar del 
espectacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor y del bello 
pueblo costero de Budva con guía local.  
 

DÍA 8º DUBROVNIK – MADRID 21 km 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. 
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PRECIO POR PERSONA:    1.190  € 

Suplemento hab. individual:  380 € 

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: 
✓ Ljubljana y Bled 
✓ 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 
✓ Dubrovnik, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Parque Nacional de los Lagos de Plitvice 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Área Zagreb 
Hotel Aristos 4*  
Hotel Royal Airport 4* 
Hotel Princess 4* 
 

• Area Zadar 
Hotel Porto 3* 
Hotel Zvonimir 3* 

Big House Hotel Plitvička Jezera 3* (no tiene ascensor)
  

• Area Split 
Hotel Split Inn 4* 
Hotel Sveti Kriz 4* 
Hotel Katarina 4* 
Hotel Medena 3* 
Hotel Stacija 3* 
 

• Área Dubrovnik 
Hotel Plat 3*  

                          
JUNIO:  19, 26 
JULIO:   10, 17, 24, 31    
 

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

AGOSTO:  7, 14, 21,  
SEPTIEMBRE:  4, 11, 18 

EXCURSIONES OPCIONALES   
• Visita a Varazdin ………………………………………………….. 40 € 
• Montenegro ..………………………………………………….…….….  60 € 


