
Día 1 España/Dubrovnik
Salida en vuelo (opcional) con destino Dubrovnik. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. En función del horario de 
llegada y tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Dubrovnik
Desayuno. Dubrovnik, joya única de la costa del Adriático, 
es una de las ciudades más emblemáticas del mundo. La 
ciudad-estado de Dubrovnik fue una de las urbes comerciales 
más importantes de toda la región del Adriático. Camina por 
la muralla medieval que rodea el casco antiguo y descubre su 
antiguo secreto. Te fascinará la entrada a la ciudad, la puerta 
de Pile, el monasterio franciscano y el Palacio de Rector. 
Tarde libre para explorar la ciudad por tu cuenta o efectuar 
una visita opcional (con suplemento) a la isla de Lokrum, 
famosa por su fortaleza, su jardín botánico y el monasterio.

Día 3 Dubrovnik/Korcula
Desayuno. Empezamos a descubrir las mágicas islas de 
Croacia. Traslado hasta el puerto para coger ferry hacia la 
isla de Korcula, cuna natal de Marco Polo. La mayor parte 
de la isla está cubierta por bosques de pino casi negro por 
lo que Korcula también se conoce como “la Isla Negra”. La 
ciudad de Korcula parece como un mini Dubrovnik, ya que 
también está rodeada por murallas y torres medievales de 
piedra. Se cree que la famosa lucha de espadas de Moreska 
llegó a la isla cuando los moros pasaban por la zona. Por la 
tarde podrás hacer un recorrido con el guía local por el casco 

antiguo con sus pequeñas calles con un patrón de espina 
de pescado. En Korcula encontramos numerosas tabernas, 
restaurantes y bares de cócteles para disfrutar del ambiente.

Día 4 Korcula/Hvar
Desayuno. Salida en ferry hacia la isla de Hvar, conocida 
como la isla más soleada del Adriático. Recorrido por la 
ciudad con guía por conocer la historia y tradiciones de lugar. 
Opcionalmente (con suplemento) podrás hacer también un 
trekking hasta la famosa Fotica Spanjola con maravillosas 
vistas sobre las islas Pakleni otoci. Los amantes de la 
aventura pueden alquiler un jeep para dar una vuelta por 
la isla pasando por olivares, colinas de romero y lavanda y 
pueblos típicos. La ciudad de Hvar ofrece una gran variedad 
de restaurantes, bares y cafeterías típicas.

Día 5 Hvar/Split
Desayuno. Salida en ferry hacia Split, capital administrativa 
y cultural de Dalmacia. El antiguo centro de la ciudad con 
su palacio romano de Diocleciano es parte del Patrimonio 
de la UNESCO y el monumento romano más atractivo de 
Croacia. Empezamos el día explorando el centro de la ciudad 
incluyendo la catedral de San Duje, las Puertas del Oro y el 
famoso paseo marítimo. Tarde libre.

Día 6 Split/Plitive
Desayuno. Salida hacia el maravilloso parque de los lagos 
de Plitvice, donde se alternan lagos, cascadas y manantiales 

de espectacular belleza. Esta región fue declarada Parque 
Nacional ya en 1949 y catalogada en el Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco en 1979. El parque tiene una 
superficie cercana a las 30.000 hectáreas, 22.000 de ellas 
cubiertas de bosques, donde la hidrografía ha conformado 
un paisaje formado por 16 lagos de diferentes altitudes, 
conectados por 92 cataratas y cascadas. 

Día 7 Plitvice/Zagreb
Desayuno. Hoy conoceremos la capital de Croacia durante 
la visita guiada por el centro histórico. La ciudad se asentó 
sobre las ciudades gemelas de Gradec y Kaptol en un cerro 
que miraba hacia la llanura del río Sava. Gradec (o Gornji 
Grad,que significa “pueblecito”), antes población real, fue 
fortificado contra los ataques de los tártaros en el s. XIII y 
aún hoy en día existen algunas de sus murallas y pórticos 
medievales. En Kaptol, antiguo asentamiento religioso, 
destaca entre otras cosas el Palacio Episcopal. Tarde libre.

Día 8 Zagreb/España
Desayuno. En función del vuelo de regreso, tiempo libre 
para realizar visitas o compras de última hora. Traslado al 
aeropuerto. Vuelo (opcional) de regreso a España. Llegada.

CROACIA, LA TIERRA DE LAS 1000 ISLAS
CROACIA DUBROVNIK · KORCULA · HVAR · SPLIT · PLITVICE · ZAGREB
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · ALOJAMIENTO EN 2 ISLAS INCLUIDO · NOVEDAD

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en 
clases especiales). Alojamiento y desayuno. Incorporación 
a un circuito regular con guía en castellano. Visitas 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Lufthansa, clase T, para viajar de 
junio a septiembre.
Tasas aéreas incluidas. LH: 145 €. 
Descuento sin vuelos: 290 €. 

El itinerario podrá sufrir modificaciones según los días de 
salida, pero el contenido del programa de visitas y entradas 
será siempre respetado.
Durante congresos o eventos especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Junio: 15, 29. Julio: 13, 27. Agosto: 10, 24. Septiembre: 7.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Dubrovnik. 2 noches Ivka - Epidaurus/3★ - Park/4★

Korcula. 1 noche Heritage - Port9/4★ 
Hvar. 1 noche Pharos/3★ - Amfora/4★

Split. 1 noche Corner - Rotondo/4v
Plitvice. 1 noche Macola/3★ (Korenica) 

Mirjana/4★ (Donji Cerovac)
Zagreb. 1 noche Slisko/3★ - Panorama/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

2.200€

8 DÍAS DESDE
TASAS Y 
CARBURANTES 
INCLUIDOS

DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Botella de vino, chocolates y carta de bienvenida en el primer 
hotel.
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