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Croacia 
Multiactividad en los parques naturales 

Salidas 13 Agosto y 6 Septiembre 2021 

 
Combinando actividades en kayak, bicicleta y caminatas conoceremos una naturaleza variada en los 

rincones de la costa del Adriático, los cañones del río Cetina y del Zrmanja, o el parque nacional de 

Krka... .y algunos de los enclaves históricos, platós abiertos y escenarios de muchas películas y 

series actuales. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kayak y Rafting                                                                              
 
Siguiendo la tranquila costa del Adriático 
o en descendiendo los rápidos del 
Zrmanja y el Cetina 
 

Y en bicicleta,                                                                                                                                                                                                                                           
 
recorremos las formaciones geológicas 
del parque nacionales de Krka 
 

Plitvice                                                                                                                                                                            
 
Caminata por una espectacular cadena 
de lagos unidos por cascadas y piscinas 
naturales color turquesa 
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Fechas de salida  
13 agosto, 6 septiembre 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Dubrovnik C                   Hotel                                             

2 Kayak en la costa del Adriático D - C               Hotel                                

3 Rafting en el río Cetina D - C               Hotel                                             

4 Libre en las playas de Split D - C               Hotel                                             

5 Bicicleta en el parque nacional de Krka D - C               Hotel                                             

6 Kayak en el río Zrmanja D - C               Hotel                                             

7 Senderismo en el parque nacional de Plitvice D - C               Hotel                                             

8 Plitvice - Zagreb. Vuelo de regreso D                   -                                                 

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                    1.795 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                     90 € 
 

SUPLEMENTOS  

Suplemento habitación individual                                                                                                                                                                        220 € 

Notas salidas y precios 
Salidas desde Barcelona en vuelos de la compañía Croatian Airlines. Consultar salida desde otros aeropuertos. 
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo 
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son 
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 
 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Servicios incluidos 
 Vuelos internacionales ciudad de origen - Dubrovnik - ciudad de origen 

 Todos los traslados en vehículo según detalle itinerario 

 Alojamiento en hoteles 3* en habitaciones dobles con baño/ducha privados (ver nota 

alojamientos). 

 7 Desayunos y 7 cenas según itineraios 

 Guía acompañante de habla hispana  

 Kayak biplaza (equipo incluido) en el Adriático 

 Rafting (equipo incluido ) en el río Cetina 

 Ruta en bicicleta (equipo incluido) en el P.N. de Krka, con guía de habla inglesa 

 Kayak (equipo incluido) para descenso del río Zrmanja 

 Entradas a los parques nacionales 

 Impuestos turísticos 

 Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 

Servicios NO incluidos  
 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

 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 - Dubrovnik                                                                                                                                           

Embarque en vuelo con destino Dubrovnik.  

Llegada y traslado al hotel. 

 

Día 2 

Kayak en la costa del Adriático                                                                                                                      

Excursión de medio día en kayak por la costa 

del mar Adriático, partiendo y regresando al 

puerto de Pile, en el centro antiguo de 

Dubrovnik. 

Los guías entregarán todo el equipo y darán 

las instrucciones correspondientes, antes de 

iniciar la navegación. 

Durante la navegación tendremos 

espectaculares vistas de la ciudad antigua 

amurallada y los pueblos costeros. 

Rodearemos la isla de Lokrum y los islotes 

cercanos, exploraremos las cuevas a lo largo 

de los acantilados de la bahía hasta llegar a la 

escondida playa de Betina, cuyo único acceso 

es por mar.   

Tiempo para hacer snorkel. 

Regreso al puerto de Pile y traslado al hotel. 

 

Día 3 

Rafting en el río Cetina                                                   

Traslado a la zona de Split para iniciar un 

rafting de 3 horas aprox.imadamente, 

descendiendo el río Cetina. 

Los cañones y la densa vegetación, que 

rodean el río Cetina, conforman un 

espectacular paisaje durante descenso. Una 

acombinación de las aguas tranquilas en sus 

primeros tramos con algunos rápidos en los 

tramos finales. 

Finalizado el rafting, posibilidad (opcional) de 

hacer una barbacoa en la orilla del río. 

Traslado al hotel. 

 

Día 4 

Libre en las playas de Split                                                                                                                                                                      

Día libre en una de las más espectaculares 

playas de la costa Croata. 

 

Día 5 

Bicicleta en el parque nacional de Krka                                                                                                                                   

Medio día de recorrido en bici por el parque 

nacional de Krka. 

Encuentro en el hotel con los guías para 

organización de las bicis y el equipo. 
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Inicio de la ruta en bici por pistas y caminos 

locales hasta el mirador sobre el lago Visovac. 

En el centro del lago, está la isla de Visovak, 

con el Monasterio Franciscano y la Iglesia de 

Nuestra Señora de la Piedad (S.XV). 

Regreso al hotel a través del parque. 

Tiempo libre para recorrer la ciudad antigua o 

dar un paseo a pie por el parque. 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

Día 6 

Kayak en el río Zrmanja                                                                                                                                                                                 

Traslado al punto de inicio del kayaking. 

Medio día de descenso por los cañones del río 

Zrmanja, en el parque natural de Velebit. 

En su descenso, las aguas del Zrmanja forman 

rápidos y cascadas. Nos sorprenderán las 

pozas de aguas tranquilas y claras, escondidas 

entre los acantilados. 

Después de esta experiencia, regresamos al 

vehículo para trasladarnos hasta el pueblo de 

Korana, donde pasaremos las dos últimas 

noches. 

 

Día 7 

Senderismo en el parque nacional de Plitvice                                                    

Caminata en el parque nacional de los Lagos 

de Plitvice, patrimonio mundial de la UNESCO. 

Durante 4 - 6 horas, recorreremos a pie los 

senderos, pasarelas y puentes del parque. 

La secuencia de sus 16 lagos, más de 90 

cascadas, y numerosas cuevas, rodeadas de 

densa vegetación, ofrecen un espectáculo 

natural único. 

Regreso al hotel. 

 

Día 8 

Plitvice - Zagreb. Vuelo de regreso                                

Traslado al aeropuerto y embarque en vuelo 

de regreso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
El orden de las actividades puede modificarse en función de las condiciones climatológicas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
6 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

Alojamientos 
Para este programa vamos a utilizan 3 hoteles. 
 
Alojamientos previstos o similares: 
http://villas-plat.com/ 
https://www.hotel-jadran.com/hr/ 
http://vrata-krke.hr/ 
https://tc-marko.com/ 

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”. 
 
  

Transporte 

 
 

Van para los traslados por carretera 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta está pensada para los amantes de las actividades en la naturaleza, y no comportan ninguna 
dificultad especial. Únicamente hay que estar familiarizado con la bicicleta, las caminatas al aire libre 
y saber nadar.  
Todos los actividades incluyen el equipo completo necesario y un equipo de guías. 
Las actividades de kayaking y rafting no son difíciles; no se necesita tener experiencia previa para 
participar. Solamente es necesario saber nadar. Los kayak son de dos plazas, abiertos. 
Al inicio, el equipo de guías de cada actividad repartiran los equipos y darán explicará a los viajeros 
todos las explicaciones necesarios. 
En la ruta en bicicleta en el parque nacional de Krka, el guía y ayudantes que acompañan al grupo, 
llevan neumáticos  de repuesto y herramientas. 
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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. 
 
 

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 para las actividades.. 
• Mochila para los efectos personales -day pack- de 25 l.  
• 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. 
• Bidón. 
• Botiquín básico 
 
Información sobre el clima: Info Organización Meteorológica Mundial 
Previsión climática en el país:  Web Clima 
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 

 


