
 
 

CROACIA FABULOSA - DE DUBROVNIK A ZAGREB  
8 Días de viaje | Desayuno buffet + 9 Comidas 

 
 
VISITANDO: Dubrovnik, Ston, Korcula, Split, Trogir, Pakovo Selo, Zadar, Plitvice y Zagreb 
  
SALIDAS 2018 – May. 11 y 25 + Jun. 8 y 22 + Sep. 7 y 21 + Oct. 5 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A DUBROVNIK 
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik y traslado a su hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ DUBROVNIK 

Desayuno. Visita panorámica por Dubrovnik. Pequeña parada para tomar fotos y así eternizar la belleza 
del paisaje de esta bonita ciudad. Visita del Palacio del Rector, la Catedral, el Monasterio Franciscano y 
la farmacia, la segunda más antigua de la Europa y la más antigua en funcionamiento. Almuerzo libre y 
tarde libre. Podrá aprovechar para pasear por las murallas que rodean la ciudad o hacer un paseo de 
barco. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 3 ‑ DUBROVNIK > STON > KORCULA 

Desayuno. Partiremos hacia Ston, construída en el siglo XV y rodeada por una muralla de piedra de 5,5 
kilómetros, la segunda más larga del mundo. Almozaremos en un restaurante local y disfrutaremos de 
tiempo libre antes de continuar hacia la isla de Korcula. Al llegar visitaremos Korcula con nuestro guía 
local. Esta preciosa ciudad medieval, tiene calles dispuestas en la forma de espina de pescado, lo que 
assegura el flujo de aire fresco, y también protege de los vientos fuertes. Después de la visita 
alojamiento y cena en el hotel. 
 

DÍA 4 ‑ KORCULA > SPLIT 

Desayuno. Mañana libre antes de salir hacia Split. En la ruta vamos a hacer una parada para almorzar en 
Neum y al llegar a Split recorreremos esta fascinante ciudad con nuestro guía local. Visita del Palacio de 
Diocleciano, del Templo de Júpiter, del Peristilo e de la Catedral. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 5 ‑ SPLIT > TROGIR > PAKOVO SELO > ZADAR 

Desayuno. Salida en autobús en dirección a Zadar, pero antes, los sorprenderemos con un paseo por la 
ciudad de Trogir, esta pequeña ciudad medieval se encuentra incluida en la lista de Herencia Mundial de 
la UNESCO. Nos dirigiremos hacia Pakovo Selo. La visita incluye una degustación de vino y jamón de 
Dalmacia y a continuación nos espera un sabroso almuerzo típico. Después del almuerzo continuaremos a 
Zadar y realizaremos nuestra visita guiada, donde iremos descubrir: el fórum romano, la Iglesia de San 
Donato, la Catedral de la Santa Anastacia (Stosija), la Kalelarga y las murallas. Alojamiento y cena en el 
hotel. 
 

DÍA 6 ‑ ZADAR > PLITVICE > ZAGREB 

Desayuno. Salida hacia Plitvice para visitar el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, una de las joyas 
de Croacia. En este parque pasan 16 lagos que están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por 
los senderos rodeados de lagos y cataratas y travesía en barco por el lago de Kozjak. Luego de la visita 
nos espera un almuerzo en el cercano pueblo de Rastoke. Continuaremos hacia Zagreb. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 7 ‑ ZAGREB 

Desayuno. Inicío de la visita panorámica de la ciudad de Zagreb. Destaque para la Iglesia de San Marcos, 
la Catedral y la Kamenita Vrata. La principal plaza de Zagreb “Trg bana Josipa Jelacica” es el local más 
popular de la ciudad y por aquí pasan millares de personas todos los días. Tiempo libre para almuerzo. 
Alojamiento en el hotel. 
 



 
 

DÍA 8 ‑ SALIDA DE ZAGREB 

Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto de Zagreb para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin de viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 noches en hoteles de 4 estrellas y habitaciones standard según descripción; 
 7 desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas; 
 Traslado à la llegada y a la salida según itinerario; 
 Transporte en autobús de turismo; 
 Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los hoteles (1 maleta por persona); 
 Guía acompañante bilingüe (portugués y español) durante el circuito; 
 Guías locales en español en Zagreb, Zadar, Split, Korcula y Dubrovnik; 
 Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa: Palacio de Diocleciano, Templo de 

Júpiter y Catedral en Split, Palacio del Rector y Monasterio Franciscano de Dubrovnik, Catedral de 
Korcula, Parque Nacional de Plitvice y pueblo Rastoke. 

 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

 
 
NOTAS: 

 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 respectado. 
 Los hoteles de su reserva serán informados cerca de 2 semanas antes de la salida. 
 En algunas fechas y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios en 

los hoteles mencionados (confirmaremos hoteles similares). 
 Clasificación de hoteles según las normas del Ministerio de Turismo de Croacia. 
 Caso la llegada y salida no sea de acuerdo con lo que está indicado en los servicios incluidos, se 

aplicarán suplementos de traslado. 
 Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es de 

igual tamaño y comodidad. 
 


