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Croacia 
Especial Fotografía con Eduardo Blanco 
Salida única 3 de mayo 
 
Eduardo Blanco, fotógrafo profesional y gran viajero, nos presenta un viaje taller de fotografía en 
Croacia. Concretamente en el Parque Nacional de Plitvice, donde lagos, arroyos y cascadas han 
convertido este espacio en una de las 50 maravillas del mundo. Durante cuatro días nos 
dedicaremos a visitar los mejores rincones del Parque y a fotografiar especialmente sus lagos y ríos 
en contraste con el entorno. Será muy importante el uso de trípode para hacer efectos de 
movimiento con el agua.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Eduardo Blanco                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Nuestro coordinador, fotógrafo 
especializado en naturaleza y viajes 
 

P.N. Plitvice                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Lagos turquesa, bosques primigenios y 
arroyos de agua cristalina cayendo en 
cientos de cascadas 
 
 

Los lagos                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Una de las maravillas naturales del 
mundo de visita obligada al menos una 
vez en la vida 
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Fecha de salida 3 mayo 2022 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Zagreb. Traslado al Parque de Plitvice C                    Hotel                                              

2 Parque Nacional de Plitvice - Taller Fotografía D - C                Hotel                                              

3 Parque Nacional de Plitvice - Taller Fotografía D - C                Hotel                                              

4 Parque Nacional de Plitvice - Taller Fotografía D - C                Hotel                                              

5 Traslado a Zagreb y vuelo de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona base grupo 8                                                                                                                                                                                                                                   1.125 € 

Por persona base grupo 7                                                                                                                                                                                                                                   1.190 € 

Precio por persona base 6                                                                                                                                                                                                                                  1.260 € 

Precio por persona base 5                                                                                                                                                                                                                                  1.345 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      50 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              270 € 

 
Notas salidas y precios 
Precios basados en vuelos directos de Vueling salida desde Barcelona. Consultar suplementos y vuelos con salidas desde 
otras ciudades.  
El precio está sujeto a variaciones en función de las disponibilidades en los vuelos 
previstos en el momento de confirmar la reserva; por este motivo, aconsejamos 
realizar la reserva con la máxima antelación posible.    
 
Grupo mínimo: 5 personas / grupo máximo: 8 personas 
 
 

Grupo mínimo   5 viajeros 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
3 

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 

 

Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales ciudad de origen- Zagreb y regreso, según opción salida  elegida,  en 

clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Traslados aeropuerto parque de Plivitce y regreso 

• Alojamiento en habitaciones dobles en hotel con baño/ducha y media pensión 

• Fotógrafo profesional que coordinará el grupo durante todos los días y estará a cargo del taller 

fotográfico. Eduardo Blanco 

• 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 

• Entradas al P.N. Plitvice 
 

Servicios NO incluidos  
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

• Almuerzos tipo picnic durante la estancia  

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

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://ebmfoto.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Zagreb. Traslado al 

Parque de Plitvice                                                                                                                                          

Salida en vuelo con destino Zagreb. Llegada y 
traslado al parque. Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel. Según la hora de 
llegada, ya este primer día se podrá realizar 
una introducción al taller fotográfico 
 

Día 2 

Parque Nacional de Plitvice - Taller Fotografía                                                                                                                                                         

A pesar de un ser un espacio de orografía 
salvaje, el entorno se encuentra totalmente 
acondicionado para los paseos con cientos de 
kilómetros de senderos. Los más interesantes 
se encuentran cerca de las orillas, construidos 
con pasarelas de madera que en ocasiones 
discurren por encima del agua y muy cerca de 
las cascadas, llegando incluso a mojarnos 
levemente. Además, dos barcos eléctricos 
circulan por uno de los lagos y nos acercarán 
navegando plácidamente hasta bellos 
rincones. Igualmente, sendos trenes recorren 
la orilla izquierda para trasladarnos desde las 
entradas principales a las zonas de comienzo y 
final de las rutas más importantes. 
Si nos cansamos de andar y queremos 
tomarnos un pequeño respiro, podremos 
hacerlo en los distintos restaurantes 
distribuidos en puntos estratégicos donde 
reponer fuerzas para seguir disfrutando de 
este espectáculo natural. 

 

Día 3 

Parque Nacional de Plitvice                                                                                                                                                                              

Jornada dedicada a recorrer el parque - visita 
- taller. 
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Día 4 

Parque Nacional de Plitvice                                                                                                                                                                              

Jornada dedicada a recorrer el parque - visita 
- taller. 

 

 

 

 

 

Día 5 

Traslado a Zagreb y vuelo de regreso a ciudad 

de origen                                                                                                                                                  

Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
acordada para el traslado a Zagreb. Traslado 
al aeropuerto de Zagreb para embarcar en el 
vuelo destino ciudad de origen, y fin de 
nuestros servicios. 
 

Notas Itinerario 
Vídeo de salidas anteriores  VER 

 

 
Alojamientos 
 
El alojamiento está previsto en el Hotel Plitvice, situado junto al parque lo que nos facilitará el acceso 
al mismo ya que podremos realizarlo a pie, sin depender de la disponibilidad de transportes públicos 
o privados. Optimizaremos de esto modo los días de estancia en el parque.  
 
WEB HOTEL  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.youtube.com/watch?v=n3ij_ZGKE_8
https://np-plitvicka-jezera.hr/en/plan-your-visit/hotels-and-camps/hotel-jezero/
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Transporte 
Los traslados entre el aeropuerto de Zagreb y el Parque Nacional de Plitvice se realizarán en 
furgoneta o minibus según el tamaño final del grupo. 
 
Los horarios previstos de los vuelos para esta salida son: 
 
03 Mayo  Barcelona - Zagreb  sal. 07:10 - lle. 09:20 
07 Mayo  Zagreb - Barcelona  sal. 21:30 - lle. 23:55  
 
 

 
VIAJE - TALLER FOTOGRAFICO   

  

 
 

El Parque Nacional de los lagos de Plitvice siempre aparece en esas listas tipo “Las 50 maravillas 
naturales del mundo” “Lugares que tienes que visitar antes de morir” ¿Quieres descubrir por qué? 
Nuestro objetivo es que cada minuto que estés en este fantástico lugar lo aproveches al máximo y 
nos alojamos en el mismo Parque Nacional, con vistas a las cascadas.  
Viajar con fotógrafos no es lo mismo que viajar con otros turistas, por eso en este recorrido 
disfrutarás de tu afición al 100% con un guía que se conoce las mejores localizaciones. 
Además de recorrer las decenas de senderos y pasarelas, nos desplazaremos con barcos eléctricos 
que no contaminan las valiosas aguas de los 16 lagos que encontramos en el parque.  
El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice es un paraíso para el fotógrafo de naturaleza, 
especialmente para los entusiastas de la fotografía de paisaje.  

  

  Sus lagos, sus bosques y sus cascadas son modelos perfectos para sacar el máximo partido a 
nuestro equipo fotográfico. Además, nuestro guía fotográfico te llevará a los lugares idóneos en el 
momento perfecto y podrás consultarle allí mismo tus dudas fotográficas in situ.  

  

 
Documentación  
DNI o Pasaporte en vigor, con validez mínima de 30 días 
 
Ciudadanos con pasaporte español: 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.  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
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Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Tuareg se remite a los 
avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
También puede obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: 
No hay ninguna vacuna obligatoria ni recomendaciones especiales. 
 
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:  
Otra alternativa son los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los centros médicos 
de cada comunidad. 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web donde encontrar información de los diferentes centros de vacunación y consulta. 
Esta información se facilita con anterioridad a la contratación del viaje, y es responsabilidad del 
viajero la planificación de las consultas médicas y vacunaciones (si fueran necesarias) que le 
permitan estar al corriente de los requisitos sanitarios de entrada al país de destino. 
 
EQUIPO FOTOGRÁFICO RECOMENDADO  
- Cámara réflex 
- Objetivos desde angular a tele. 
- Filtros polarizadores, u/v y gris degradado neutro 
- Trípode recomendado 
- Protección del equipo para el agua 
 

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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http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacances/index.html
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