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CROACIA 8 Días  
 Fabulosa Croacia  

 

Recorrido por la Fabulosa Croacia, interesante país lleno de innumerables lugares 
Patrimonio de la Humanidad. Comenzaremos por Zagreb, capital de Croacia para 
desde allí viajar hacia el sur, en la costa, visitando lugares como Zadar y los lagos 
de Plitvice, bello lugar además de la ciudad de Split con su bonito Palacio de 
Diocleciano. Terminaremos la ruta en Dubrovnik, la “Perla del Adriático” pasando antes por Korcula y Ston, 
construida en el siglo XV y rodeada de una muralla de piedra de 5,5km, la segunda más bella del mundo. 
Una ruta que no dejará de sorprenderte. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ZAGREB- Croacia 
Salida en vuelo regular con destino Zagreb, vía punto intermedio de 
conexión. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
capital de Croacia, Zagreb. Cena y alojamiento en el hotel International 
4*. (-.-.C) 
 

02- ZAGREB 
Desayuno. Visita guiada por Zagreb, para conocer esta hermosa 
capital. Comenzaremos con una visita panorámica de la ciudad donde 
veremos el maravilloso cementerio de Mirogoj y el Dolac, mercado al 
aire libre. Continuaremos por la histórica ciudad alta, donde parece como si el tiempo se hubiera detenido, el 
centro medieval con la Iglesia de San Marcos, la Catedral y Kamenita Vrata, que representa el pasaje de la 
ciudad baja a la ciudad alta y donde veremos la imagen de la Virgen María de Kamenita Vrata, Santa Patrona de 

Zagreb. Desde allí seguiremos a la plaza principal de la ciudad: “Trg 
bana Josipa Jelacica”, el punto de encuentro más popular de la ciudad. 
Por aquí dejan su huella diariamente miles de personas, Una vez 
terminada la visita, tiempo libre para recorrer esta preciosa ciudad. 
Alojamiento en el hotel International 4*. (D.-.-) 
 

03- ZAGREB / PLITVICE / ZADAR 
Desayuno. Continuaremos la ruta hacia Plitvice. Haremos una parada 
en un lugar precioso Rastoke que nos sorprenderá por sus cascadas. 
Almuerzo en un restaurante local cerca de Plitvice. Visita del Parque 
Nacional Plitvice, uno de los símbolos de Croacia y que forma parte del 
Patrimonio de la UNESCO. Nos fascinará esta belleza natural que 

representa una joya de Croacia. Por el parque pasan 16 pequeños y 
grandes lagos unidos por 92 cascadas, una parte del paseo lo haremos 
a pie y la otra en barco por el Lago Kozjak. Apreciaremos las aguas 
cristalinas y una variedad de flora y fauna. Tras la visita, continuación a 
Zadar. Llegada, cena y alojamiento en el hotel Kolovare 4*. (D.A.C) 
* Las autoridades del parque de Plitvice han establecido medidas bastante 
restrictivas de acceso al mismo y se reserva el derecho a cerrar zonas y 
redirigir a los visitantes. Por ello queda en manos de la organización del 
parque que parte del parque será accesible ese día.  
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04- ZADAR / PAKOVO SELO / TROGIR / SPLIT 
Desayuno. Visita guiada de Zadar, ciudad que, según Alfred Hichcock, 
ofrece el mejor atardecer del mundo. Además, la ciudad es conocida 
por el órgano de mar, magnífico paseo marítimo, el saludo al sol, el 
jamón dálmata y el licor Maraschino. Conoceremos el rico patrimonio 
de la ciudad: el Foro Romano, la Iglesia de San Donato, la Catedral 
de Santa Anastasia, la calle Kalelarga y las murallas. Después de la 
visita, continuaremos hacia el interior de Dalmacia, etno pueblo, 
Pakovo selo, que nos ofrecerá una inusual visita. Allí veremos cómo se      
vivía en otras épocas, cuáles eran las costumbres de los pobladores y 

aprenderemos sobre la preparación del jamón dálmata. Degustaremos el vino y el jamón especial dálmata. 
Almuerzo típico y tiempo libre en el pueblo. Seguiremos hacia Split. De camino, haremos parada y un paseo por 
la ciudad de Trogir. Esta pequeña ciudad medieval es incluida en la lista de la UNESCO. Tiempo libre para 
recorrerla. Después seguiremos con la ruta hasta la llegada a Split. Cena y alojamiento en el hotel Mondo 4*, 
Corner 4* o Art 4*. (D.A.C)  
 

05- SPLIT / KORCULA 
Desayuno. Visita guiada de Split, ciudad incluida en la lista de la 
UNESCO. Allí se encuentra el Palacio Diocleciano del siglo IV. Split es 
un lugar histórico, además fue escenario de la quinta temporada de la 
popular serie Juego de Tronos. Visitaremos los sótanos del Palacio, el 
peristilo, la Catedral y el Templo de Júpiter. Tiempo libre ara almorzar. 
Por la tarde, partiremos hacia la Isla de Kórcula, conocida como la 
pequeña Dubrovnik. Cena y alojamiento en el hotel Liburna 4* o Marko 
Polo 4*. (D.-.C) 
 

06- KORCULA / STON / DUBROVNIK  
Desayuno. Visita guiada de Kórcula. Sus calles tienen la 
forma de espina de pescado, lo que asegura el flujo de aire 
fresco y protege la ciudad de los vientos fuertes. Kórcula se 
considera también como la ciudad natal del famoso 
aventurero Marco Polo. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad. Continuación a Ston, construida en el siglo XV y 
rodeada por una muralla de piedra que es la segunda más 
larga del mundo. Almuerzo en un restaurante típico. 
Seguiremos con el circuito por Croacia hacia Dubrovnik. 
Cena y alojamiento en el hotel Adria 4* o Lapad 4*. (D.A.C) 
 

07- DUBROVNIK  
Desayuno. Visita panorámica de Dubrovnik. Tiempo para sacar fotos y de esta manera eternizar la belleza del 
paisaje. Como dijo George Bernard Shaw: “si quieren ver el paraíso en la tierra, vengan a Dubrovnik”.. ¿hace 
falta decir algo más? Nos dirigiremos hacia la puerta de Pile, una de las 
puertas de entrada al casco histórico de la ciudad. Esta ciudad 
amurallada casi no ha cambiado desde los tiempos medievales. También 
Dubrovnik hace parte de la Herencia Mundial de la UNESCO. Visita 
del palacio del rector, la Catedral, el monasterio franciscano con la 
tercera farmacia más antigua de Europa. Tiempo libre para aprovecharlo en 
un rico restaurante, tal vez dar una vuelta por las murallas, vagar por las 
callecitas de la ciudad o dar una vuelta en bote. Cena y alojamiento en el 
hotel Adria 4* o Lapad 4*. (D.-.C) 
 

08- DUBROVNIK / ESPAÑA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnil para salir en vuelo con destino España, vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y fin de nuestros. (D.-.-) 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el 
contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado  

 

Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda los hoteles indicados pueden estar 
completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en sus alrededores.  
 
Nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a 
hoteles 3* / 4* (según nuestro criterio) 

 
SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Mayo: 5, 12*, 19 y 26* 
Junio: 2, 9*, 16 y 23* 

Septiembre: 1*, 8, 15* y 29*  
Octubre: 6 y 13* 

 
* Salidas en sentido inverso de Dubrovnik a Zagreb 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.560 € + 170 € (tasas en billete volando con Lufthansa 20/1/2023) = 1.730 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Las tasas de aeropuerto pueden variar según tarifa aplicada desde los 150€ a los 300€ 

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 

 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual...................................................................................................... 596 € 
➢ Suplemento salidas del 5 y 12May en hab. doble ........................................................... 11 € 
➢ Suplemento salidas 19 y 26Mayo en hab. doble ............................................................ 70 € 
➢ Suplemento salidas del 2Jun al 23Jun y del 8 al 29Sep en hab. doble ........................ 179 € 
➢ Suplemento salidas el 1 y 15Sep en hab. doble ........................................................... 238 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ........... 40,70 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 
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AÉREOS (volando con Lufthansa) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades .............................................................................................. Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (K-OFERTA) ................................................................................ 56 € 
➢ Vuelo en clase turista (P-OFERTA) ................................................................................ 66 € 
➢ Vuelo en clase turista (S/H-OFERTA) ............................................................................. 95 € 
➢ Vuelo en clase turista (L-OFERTA) .............................................................................. 133 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (equipaje facturado no está incluido en muchas  
tarifas. Consulta suplemento). Posibilidad de vuelos directos según temporada y de bajo coste. Consúltanos  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Zagreb - Dubrovnik / Madrid en clase turista (T-OFERTA) de Lufthansa – equipaje 

no incluido 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en taxi, minibús o autocar (coincidiendo con el programa)  
❖ Transporte en vehículo con aire acondicionado según programa 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble (no siempre se 

consiguen habitaciones con 2 camas. Consultar) 
❖ 6 cenas en los hoteles y 3 almuerzos en restaurante incluidos durante la ruta según se indica 
❖ Guía acompañante de habla hispana y portuguesa durante la ruta por Croacia  
❖ Visitas con guía local en: Zagreb, Zadar, Split, Kórkula y Dubrovnik 
❖ Entradas durante las visitas al: pueblo Rastoke; PN de Plitvice; en Split el palacio de Diocleciano, la 

Catedral y el Templo de Júpiter; en Kórkula: la catedral y en Dubrovnik: el palacio del Rector y el 
monasterio franciscano 

❖ Tasas de aeropuerto (170€) a fecha 20/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 
emisión de los billetes)  

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Almuerzos durante toda la ruta 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales. 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

INTERNATIONAL **** 
Miramarska cesta 24, Zagreb Tlf. 385 1 6108800 www.hotel-international.hr 
Situado en el corazón del centro de negocios de Zagreb, forma parte de un gran complejo 
muy moderno, situado a poca distancia del casco antiguo de la ciudad. Las 207 
habitaciones cuentan con todo tipo de comodidades como teléfono, televisión, aire 
acondicionado, minibar, etc. Además, el hotel dispone para sus clientes de restaurante, 
salas de conferencias, centro de negocios, lavandería, etc.  

 

KOLOVARE ****   
Ul. Boze Pericica 14 Zadar Tlf. 385 23 203200 www.hotel-kolovare.com/en 
Alojamiento situado cerca de la histórica ciudad de Zadar en una zona tranquila de la 
ciudad. Con un diseño estilo Mediterráneo y cerca de una playa y del paseo marítimo 
Lungomare. Cuenta con 191 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, wifi, 
secador de pelo y balcón. Dispone de restaurante, bodega, bar, peluquería, zona de 
masajes, sala de congresos, piscina. 

http://www.hotel-international.hr/
http://www.hotel-kolovare.com/en


 

 

 

5 

MONDO ****  
Kopilica 5, Split Tlf. 385 21 350000  
https://hotelmondo.hr/en/ 
Alojamiento situado en una zona tranquila de la ciudad, lejos de las multitudes a solo 15 
min del centro de la ciudad y convenientemente situado cerca de muchas atracciones 
populares. A 25min del aeropuerto de Split. Cuenta con habitaciones con baño privado, 
minibar, caja fuerte, TV, teléfono, aire acondicionado, secador de pelo. Cuenta con sala 
de conferencias y restautante 
 

LIBURNA (AMINESS LIBURNA) ****   
Put od Luke 17, Korcula Tlf. 385 20726336 www.aminess.com/en/aminess-liburna-
hotel 
Alojamiento situado en una pequeña península cerca de las tranquilas playas y del 
centro de Korcula, a 10 min a pie del casco antiguo. Cuenta con habitaciones con baño 
privado, minibar, aire acondicionado, wifi y TV. Cuenta con piscina, 2 pistas de tenis, bar 
y restaurante y centro de belleza.   
 

ADRIA ****  
Radnicka ulica, 46, Dubrovnik Tlf. 385 20 220500 
www.hotel-adria-dubrovnik.com/ 
Alojamiento situado a solo 2,5km de la Ciudad Vieja, bien comunicado por líneas de 
autobús. Con vistas a las islas Elafati, la costa de Gruz y la bahía de Lapad. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, TV, teléfono, wifi, minibar, caja fuerte y secador de pelo. 
Dispone de restaurante, bar, sala de conferencias y eventos, tratamientos de belleza,  
 

 

Fecha de Edición: 20 Enero 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta otras rutas por Europa en salidas regulares 
 
 

Tierras Inéditas 
                                                           www.tierrasineditas.es 

 
 
 

 

https://hotelmondo.hr/en/
http://www.aminess.com/en/aminess-liburna-hotel
http://www.aminess.com/en/aminess-liburna-hotel
http://www.hotel-adria-dubrovnik.com/
http://www.tierrasineditas.es/
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