
Croacia 
Caminatas por los parques nacionales y ciudades 
medievales del adriático 
Especial Semana Santa 
 
Pocos países ofrecen tanta concentración de enclaves patrimonio de la humanidad como Croacia. En 

este programa vamos a recorrer algunos de sus principales parques nacionales, Plitvice, Paklenica y 

Krka y disfrutar de la gran variedad de paisajes y naturaleza. Combinaremos estas excursiones con 

visitas a las históricas ciudades del Adriático, platós abiertos y escenarios de múltiples películas y 

series actuales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Parque Nacional Lagos 
de Plitvice                                                                                                                                                                                                                               
 
Una espectacular cadena de dieciséis 
lagos unidos por cascadas y piscinas 
naturales, color turquesa 
 
 

Ciudades Museo                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Denominadas perlas del Adriático, las 
ciudades costeras y su legado histórico 
les otorga el título de patrimonio 
cultural: Zadar, Split, Trogir, Sibenik y 
Dubrovnik 
 

Parques Nacionales                                                                                                                                                                                                                                              
 
Visitaremos 3 parques Nacionales 
(Plitvice, Paklenica y Krka) : diversidad 
de paisaje y naturaleza a nuestro alcance 
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Fechas de salida  
5 abril 2020 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Zadar -                    Hotel                                              

2 Parque nacional de Paklenica - tarde en Zadar D                    Hotel                                              

3 Zadar - P.N. de Plitvice - noche en Zadar D                    Hotel                                              

4 Zadar - P.N. de Krka - Sibenik - noche en Trogir D                    Hotel                                              

5 Ciudades históricas de Split y Trogir - noche en Trogir D                    Hotel                                              

6 Trogir  - Dubrovnik  D                    Hotel                                              

7 Dubrovnik - Excursión a las islas de Elafiti - Dubrovnik D - A                Hotel                                              

8 Dubrovnik  - vuelo de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

 
 
 
 
Precio del viaje 

POR PERSONA      Precio 4 primeras plazas        Precio Base 

En base grupo 7 a 15 personas                                                                                                                                                                                                                              1.390 € 1.490 € 

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                       90 € 90 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                                                                                                              250 € 

Notas salidas y precios 
Salidas desde Barcelona en vuelos de la compañía Croatian Airlines vía Zagreb. Consultar salida desde otros aeropuertos. 
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Grupo mínimo   7 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales ciudad de origen- Zadar y Dubrovnik -regreso a ciudad de origen, en clase 

turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Todos los traslados en vehículo según detalle itinerario 

• Alojamiento según detalle en cuadro ruta, en régimen de alojamiento y desayuno (ver nota 

alojamientos). 

• Guía acompañante de habla hispana  

• Guía local - visita guiada en Dubrovnik 

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 

• Excursión en barco a las islas de Elafiti y almuerzo a bordo   

• Entradas parques de Plitvice, Paklenica y de Krka incluidas 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

 
Servicios NO incluidos  
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

• No incluida la entrada al recinto amurallado de Dubrovnik 200 kunas (25€ aprox) 

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

• Propinas y extras personales 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Zadar                                                                                                                                                                           

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y embarque en vuelo con destino 
Zadar vía Zagreb. Llegada a última hora del 
día y traslado al hotel. 
 

Día 2 

Parque nacional de Paklenica - Zadar                                                                                                                                                                     

Desayuno y salida a primera hora hacia el 
cercano parque nacional de Paklenica, 
declarado por la Unesco reserva mundial de la 
biosfera. Situado entre el pico más alto de 
Velebit y el mar, destacan sus dos 
espectaculares cañones de Velika y Mala 
Paklenica. Sus verticales paredes de roca 
caliza, se han convertido en un gran atractivo 
para escaladores de toda Europa. El parque 
recibe un gran número de senderistas 
también, por su fácil acceso, diversidad 
geológica, fauna y flora. 
Proponemos una caminata de 2 horas, 
partiendo de la entrada del parque que recorre 
el cañón de Velika. 
Por la tarde regreso a Zadar y tarde para 
recorrer el casco histórico de la ciudad, 
tocando las aguas del Adriático. Zadar, llegó a 
ser la ciudad-fortaleza más grande de toda la 
República de Venecia. Parte de ese pasado 
permanece en muy buen estado y es un gran 
atractivo para los visitantes. 
Caminata: 2'5 horas 

 

Día 3 

Parque nacional de Plitvice                                                                                                                                                                              

Desayuno y salida con nuestro vehículo hacia 
el norte (1,30 hr), al principal parque nacional 
de Croacia. Día dedicado a recorrer el parque 
de los lagos de Plitvice, declarado patrimonio 
de la humanidad por la Unesco, conocido 
como el paraíso del agua. Destaca la 
espectacular belleza de sus 16 pequeños 
lagos, múltiples cataratas y arroyos. Caminata 
siguiendo una de las rutas equipadas por el 
parque mediante pasarelas de madera y 
puentes para poder acceder a los mejores 
lugares. La visita incluye una excursión en 
barco remontando uno de los lagos (nivel 
fácil). 
Por la tarde, al finalizar la visita, regreso a 
Zadar. 
Caminata: 3'30 horas (9 km) 
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Día 4 

Plitvice - P.N. de Krka - noche en Trogir                                                                                                                                                                

Desayuno, salida para dirigirnos al parque 
nacional de Krka. Llegada y visita de las siete 
cataratas de piedra caliza, con una caída total 
de 242 metros y la barrera de piedra caliza 
más grande de Europa, conforman el famoso 
Skradinski buk que está considerado todo un 
fenómeno cárstico único y particular de la 
naturaleza. Caminata por el parque (2 horas, 
fácil). 
Al finalizar la visita, tiempo libre para el 
almuerzo. A continuación traslado a Sibenik y 
tiempo para recorrer su casco antiguo y la 
catedral de Santiago. Al finalizar, traslado y 
noche en Trogir. 
Caminata: 2 hrs 

 

Día 5 

Ciudades históricas de Split y Trogir                                                                                                                                                                    

Desayuno y salida hacia la vecina ciudad de 
Split, núcleo principal de la región de 
Dalmacia. Es un importante puerto pesquero y 
centro cultural; la ciudad antigua es una joya 
arquitectónica declarada Patrimonio de la 
Humanidad que está construida alrededor del 
espectacular Palacio romano. Visita de casco 
antiguo. Tiempo para el almuerzo y salida 
hacia la ciudad museo de Trogir, situada en 
una isla. Visita de la ciudad a pie. 
Noche en Trogir. 

 

Día 6 

Trogir - Dubrovnik - visita (290 km)                                                                                                                                                                     

Desayuno y salida hacia el sur, dirección 
Dubrovnik. Llegada y tiempo para el almuerzo. 
Dubrovnik es considerada unas de las 
ciudades más bellas del Adriático, denominada 
la perla del adriático. Fascinante ciudad con un 
impresionante casco antiguo entre murallas 
medievales, declarada patrimonio de la 
Unesco.  
Visita guiada de 2 hrs por la ciudad con una 
guía local. 
Alojamiento en Dubrovnik. 

 

Día 7 

Dubrovnik - Excursión a las islas de Elafiti                                                                                                                                                             

Desayuno y traslado al puerto para tomar un 
barco y navegar hacia las islas Elafiti. 
Elafiti son un grupo de islas al norte de 
Dubrovnik, tres de ellas habitadas, con 
campos de olivos, pinares centenarios y 
hermosas playas. La excursión es un 
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combinado de navegación y alguna corta 
caminata por las islas. Almuerzo a bordo. 
Tarde libre en Dubrovnik. Noche en 
Dubrovnik. 

 

Día 8 

Dubrovnik - vuelo de regreso a ciudad de 

origen                                                                                                                                                          

Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto y vuelo de regreso a ciudad de 
origen. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Alojamientos 
Para este programa vamos a utilizan 3 hoteles en Zadar, Trogir y Dubrovnik.  
En Zadar contamos con un hotel vacacional 4 * (hotel Kolovare), con piscina y a 2 minutos de la 
playa. El casco antiguo, se encuentra a menos de 2 km. 
El hotel de Trogir es un 3*, por contra es más bien pequeño y familiar (hotel Tragos), pero ubicado en 
el mismo casco antiguo. 
En Dubrovnik, los alojamientos en general, se encuentran en el exterior de la zona medieval y un poco 
más apartados. 
Hemos seleccionado el hotel Ivka de 3*, que se considera bien situado, a un poco más de 2 km del 
casco antiguo y está bien comunicado. 
 
Alojamientos previstos o similares: 
Zadar       Hotel Kolovare 
 
Trogir        Hotel Tragos 
 
Dubrovnik Hotel Ivka 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
 
Habitación triple: pocos hoteles disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación doble a la que se añade 
una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort limitados. Conviene tener esto en cuenta antes de solicitar la 
reserva, en caso de que viajen tres personas juntas o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 
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 El guía IGNASI ROVIRA 
 

  

  El Viaje por Croacia estará dirigido por Ignasi, con una larga experiencia como guía de viajes y 
fotógrafo profesional.  
Aunque no es un viaje temático de fotografía, recomendamos traer la cámara y siempre hay 
momentos para comentar novedades y mejoras de la fotografía. 
Más información sobre Ignasi Rovira 
WEB IGNASI ROVIRA 
 

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Este viaje es un combinado de ruta cultural y de naturaleza. La mejor forma de observar los parques 
que se visitan es haciendo caminatas. Todas ellas de nivel fácil y moderado, que van sobre las 3 
horas máximo. El día que dedicamos al parque de Plitvice, vamos a estar casi unas 5 horas 
recorriendo el parque. Hay que tener en cuenta que la dinámica en el parque es combinar caminatas 
con algún trayecto de navegación. 
 
 
Clima 
Previsión climática en el país:  Web Clima 
 
 
Documentación  
DNI o Pasaporte en vigor, con validez mínima de 90 días 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
Sanidad  
No ha vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
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A tener en cuenta: 
Equipo recomendado: 
• Calzado específico para caminar. Es importante reunir tres cualidades importantes: debe ser 
sólido/fuerte, sujetar bien el pie y el tobillo y con suela antideslizante.  
• Zapatillas deportivas o calzado cómodo. 
• Mochila para los efectos personales -day pack- de 25 litros durante las caminatas de día.  
• Equipo de lluvia (chaqueta impermeable). 
• Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros y flexibles). 
• Bañador, toalla ligera, gafas de sol y gorra o visera. 
• Cantimplora. 
• Botiquín básico 
• (Opcional) Cámara fotográfica 
 
Información sobre el clima: Info Organización Meteorológica Mundial 
Información sobre electricidad y enchufes: Enchufes del mundo 
Información sobre el cambio de divisas: Cambio de moneda 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
 
 
 
 
 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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