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Croacia 
Senderismo entre montañas y las islas del Adriático 

Salidas de Junio a Septiembre 2022 

 

Una ruta para los amantes del mar y la montaña.  

Además de Zagreb y el parque de Plitvice, este viaje nos descubre la naturaleza del país, fuera de 

las rutas convencionales. Caminaremos entre paisajes de mar y montaña, parando en islas y 

pueblos, y conociendo la cultura local a través su gente y su gastronomía. Un viaje inolvidable y 

cómodo, que combina caminatas en montañas y parques naturales con trayectos en lancha por los 

parajes más espectaculares de la costa adriática.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Museos, música, diseño, arquitectura, 
gastronomía y, sobre todo, una animada 
vida al aire libre. 
 
 

Las caminatas                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Por el Parque Nacional de Plitvice, las 
montañas de Velebit y los senderos de la 
costa.  
 
 

La costa escondida del 

Adriático:                                                                                                                                                                                                                               
 
Pueblos como Lubenica, Velik, Vrbnik y 
Mali Losinj; islas como Rab, Goli Otok y 
Prvic; playas de Lubenice... 
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Fechas de salida  

11,25 junio, 9,23 julio, 6,13,20,27 agosto, 3,17 septiembre 2022 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Zagreb -                    Hotel                                              

2 Caminata en el Parque Nacional de Plitvice D - A                Lodge                                              

3 
Caminata en las montañas de Velebit - Islas de Goli Oltok y Prvic - 
Baska 

D - A                Hotel local                                        

4 Caminata en la Isla de Krk - Vrbnik - Baska D - A                Hotel local                                        

5 Caminata en la Isla de Cres - Lubenice - Veli Losinj D - A                Hotel                                              

6 Caminata en Veli Losinj - Mali Losinj D - A                Hotel                                              

7 Caminata a la Montaña de Osorscica - Osor - Zagreb D - A                Hotel                                              

8 Zagreb. Regreso D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona                                                                                                                                                                                                                                         1.570 € 

 

SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                                                                                                              330 € 

Notas salidas y precios 

Los precios publicados NO incluyen los vuelos hasta/desde Zagreb. En el momento de la publicación de esta información, 

pueden encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) aproximado de 250 €. A petición del 
viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o post-viaje. 
 

 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 

• Todos los traslados en vehículo van de 8 plazas para los trayectos detallados en el itinerario 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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• Alojamiento en habitaciones dobles con baño/ducha privados (ver nota alojamientos) y desayuno 

• Almuerzos al mediodía excepto en Zagreb según detalle itinerario, con especialidades de cada 

lugar 

• Guía-conductor acompañante de habla hispana  

• Entradas en los parques nacionales  

• Barca privada por las islas de Goli Otok, Prvic y la costa de Cres 

• Impuestos turísticos 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 

Servicios NO incluidos  

• Vuelos hasta/desde Zagreb 

• Traslados hasta/desde el hotel de Zagreb al aeropuerto (consultar suplemento) 

• Bebidas. Comidas no indicadas como incluidas 

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

• Propinas y extras personales 

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

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

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

 

Día 1 

Llegada a Zagreb                                                                                                                                                                                         

Llegada a Zagreb y traslado al hotel. Tiempo 

libre para descubrir el interesante centro de la 

ciudad. Por la tarde, encuentro con el guía y el 

resto del grupo para pequeña reunión 

informativa de la ruta. Alojamiento en Zagreb. 

 

 

Día 2 

Caminata en el Parque Nacional de Plitvice                                                                                                                                                               

Salida muy temprana, alrededor de las 05.00 

hrs hacia el Parque Nacional de Plitvice. 

Merece la pena ser los primeros en entrar en 

el parque para poderlo recorrer tranquilos, sin 

gente y disfrutar al máximo de la increíble 

belleza del parque, de sus cascadas, lagos y 

su frondosa vegetación.  

A mediodía nos daremos un descanso y nos 

dirigiremos a nuestro hotel en Plitvice, donde 

nos alojaremos y saborearemos un delicioso 

almuerzo local. Después de un descanso, 

volveremos cerca del parque, para 

refrescarnos bañándonos entre piscinas 

naturales y pequeñas cascadas. Alojamiento 

en Lodge. 

Trayecto en vehículo: 2 h aprox. 

Caminata: 16 km - 5/6 h aprox. 

Desnivel: +450m / -450m 

 

 

Día 3 

Caminata en las montañas de Velebit - Islas 

de Goli Otok y Prvic - Baska                                                                                                                                 

Traslado hacia la cordillera montañosa de 

Velebit en los Alpes Dináricos. Velebit es una 

zona de especial valor natural, con densos 

bosques, interesantes formaciones rocosas y 

picos de hasta 1700 metros de altitud. 

Haremos una caminata semicircular por 

salvajes senderos que nos llevaran a 

miradores con vistas al Adriático y sus islas.  

En un corto traslado llegamos a la costa donde 

nos esperara nuestra lancha privada para 

pasar parte del día en las islas perdidas del 

norte del Adriático. Nuestro capitán local, 

conoce muy bien donde están las aguas más 

turquesas de las islas de Goli otok y Prvic. 

Tiempo para descansar en estas maravillosas 

playas.  

Mientras, el guía llevara la furgoneta a Baska, 

en la isla de Krk, para recogernos después de 

desembarcar y trasladarnos al alojamiento. 

Noche en el animado pueblo costero de Baska. 

Caminata: 12 km - 4/5 h aprox 

Desnivel +500 m/- 500 m. 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 4 

Caminata en la Isla de Krk - Vrbnik - Baska                                                                                                                                                              

Empezaremos la marcha desde nuestro hotel. 

La ruta nos desvelará el peculiar y rocoso 

paisaje del sur de Krk y sus increíbles vistas a 

la cordillera de Velebit y las islas del Adriático 

norte. Hostil y hermoso lugar en el que sin 

duda nos premiaremos con un baño al acabar 

nuestra caminata. Regreso a Baska para un 

delicioso almuerzo local y un merecido 

descanso. Por la tarde, nos trasladaremos al 

pequeño pueblo de Vrbnik para cenar (no 

incluido) en alguna "Konaba" local. Regreso a 

Baska y alojamiento. 

Caminata: 13 km - 4/5 h 

Desnivel +350 m/- 350 m. 

 

Nota:  

Durante la caminata no tendremos apenas 

sombra, por lo que si alguien quiere acortarla, 

puede regresar en una barca local para re-

encontrarse con el grupo en Baska y continuar 

las actividades. 

 

 

 

Día 5 

Caminata en la Isla de Cres - Lubenice - Veli 

Losinj                                                                                                                                                     

Antes de desayunar, quien lo desee, tendrá la 

oportunidad de hacer una caminata con el guía 

para disfrutar de las primeras horas de luz y 

unas vistas espectaculares a las islas de Goli 

Otok y Prvic. Realmente merecerá la pena el 

esfuerzo.  

Después de un desayuno, tendremos un corto 

trayecto en ferry hasta la preciosa isla de 

Cres, donde notaremos en seguida el cambio 

de paisajes con su abundante vegetación y el 

delicioso contraste del olor a pino y mar. La 

ruta nos llevara hasta el antiguo pueblo de 

Lubenice donde tendremos un rico almuerzo. 

Posteriormente haremos una caminata de 1 

hora aprox., descendiendo por un sendero 

repleto de vegetación hasta la espectacular 

playa de agua turquesa de Lubenice, ideal 

para un baño. Aquí nos montaremos en una 

barca privada para navegar por toda la costa, 

haciendo paradas en las mejores calas y 

disfrutar de sus increibles aguas. La barca nos 

dejará en la ciudad de Cres donde nos 

esperará el guía, para trasladarnos en vehículo 

hasta el pueblecito costero de Veli Losinj, en la 

isla de Losinj. Las islas de Cres y Losinj están 

conectadas por un puente por lo que no será 

necesario ningún ferry. Tiempo para disfrutar 

del ambiente local de Veli Losinj y 

alojamiento. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Caminata: 8 km - 3/4 h aprox. 

Desnivel +160 m/- 500 m. 

 

Día 6 

Caminata en Veli Losinj - Mali Losinj                                                                                                                                                                    

Por la mañana, tendremos una relajada 

caminata que comenzaremos desde nuestro 

hotel y que nos llevará por los senderos del 

este de Losinj. Disfrutaremos del estupendo 

paisaje costero y boscoso y de las calas que 

encontraremos en el camino. A mediodía, 

regresaremos a Veli Losinj para almorzar y 

relajarnos en las horas de mas calor. Por la 

tarde quien lo desee podrá volver a hacer una 

caminata con el guía para descubrir los 

senderos de la costa oeste y acabar en la 

atractiva ciudad de Mali Losinj. Quien prefiera 

tener la tarde libre, podrá encontrarse 

nuevamente con el grupo por la noche en la 

ciudad. Alojamiento. 

Caminata: 12 km - 4 h aprox. 

Desnivel +100 m/ -200 m 

Día 7 

Caminata a la Montaña de Osorscica - Osor - 

Zagreb                                                                                                                                                       

Salida en vehículo hasta el comienzo de 

nuestro último reto, la montaña de Osorscica. 

Subiremos progresivamente los 500 metros de 

desnivel para llegar al pico más alto de Losinj 

desde el cual tendremos el placer de admirar 

unas impresionantes vistas de la costa de 

Cres, Losinj y las islas. Después del descenso, 

haremos una parada en el pueblo de Osor 

para almorzar y si el tiempo lo permite darnos 

un ultimo baño en el Adriático. Regreso a 

Zagreb. Llegada, tiempo libre y alojamiento. 

Caminata: 8 km - 4 h aprox 

Desnivel: +500 m/- 500 m 

Trayecto en vehículo: 4 h aprox 

 

Día 8 

Zagreb. Regreso                                                                                                                                                                                          

Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 

nuestros servicios 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
Las etapas de las caminatas que se indican son orientativas y podrán ser modificadas sobre el terreno. El guía 
local se reserva la facultad de adaptar las distintas etapas a la composición del grupo y las circunstancias 
topográficas y climáticas del momento; el guía es el experto y quien conoce el terreno por el que discurre la 
ruta y, por tanto, quien decide lo mejor para el grupo según la coyuntura. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Alojamientos 

 
 

En esta ruta se utilizan diferentes tipos de alojamiento dependiendo de la zona.  

En Zagreb nos alojamos en un hotel de 4* en el centro de la ciudad, en Plitvice es un lodge rústico y 

en Baska, utilizaremos un hotel local (tipo Bed & Breakfast). 

En Mali Losinj nos alojaremos en una antigua casa señorial restaurada y convertida en hotel. 

Alojamientos previstos o similares: 
ZAGREB: Hotel Park 45 

PLITVICE: Rustic Lodge  

BASKA:  Bed and breakfast Dosen 

MALI LOSINJ: Hotel Vila Conte 

 

 

 

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”.  
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 
compartir”. 

Transporte 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.hotelpark45.hr/
https://rusticlodgeplitvice.com/
http://bed-breakfast-dosen-bed-breakfast-baska.primorsko-goranska-hotels.com/en/
https://www.hotel-vilaconte.com/
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Van de 8 plazas para los traslados por carretera. 

Barca privada para la visita a las islas de Goli Otok, Prvic y la costa de Cres. 

 

El precio del viaje NO incluye los traslados de llegada y salida. El precio de estos traslados 

dependerá del número de personas que lleguen en el mismo vuelo. Consultar suplemento. 

 

 

 
 

 Parque Nacional de Plitvice 
 

 

•  

 
 

 

•  Plitvice podría ser conocido como el Paraíso de las Agua, y fue declarado Patrimonio Universal por 

la UNESCO desde 1979. 

Esta masa boscosa es el hogar de numerosas especies animales entre las que destacan los linces, 

los ciervos y varias especies de anfibios que habitan en los lagos de Plitvice y los arroyos. Aquí 

también se puede encontrar el extraño proteus, el pez sin ojos que vive en las aguas de las cuevas 

inundadas, una especie endémica que solo existe en Croacia. 

El protagonista absoluto del Parque de Plitvice es sin embargo el agua, que ha modelado el paisaje 

de estas tierras a lo largo de milenios. Escondidos en la espesura se ocultan 16 lagos de diferentes 

tamaños alimentados por el río Korana y comunicados entre sí por una tupida red de cascadas, 

canales, cataratas y saltos de agua. 

Estas corrientes de agua son las responsable de la creación del travertino, un tipo de roca que en 

realidad no es otra cosa que musgo solidificado por los restos de minerales que el agua ha 

depositado sobre él con el paso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta está pensada para los amantes de las actividades en la naturaleza, y no comportan ninguna 

dificultad técnica especial.  

Las caminatas son de unas 4 horas diarias, sin dificultades técnicas especiales ni grandes desniveles.  

Para realizar el viaje, únicamente hay que estar habituado a caminar en montaña y llevar un buen 

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

Quizás la mayor dificultad en cuanto a las caminatas de este viaje pueda ser el calor, ya que aunque 

las marchas diarias se adaptan a los horarios en que el sol calienta menos y se descansa durante las 

horas de más calor, las temperaturas en verano en la costa de Croacia son siempre altas.  

La caminata más dura será la del día 4 de viaje, en Krk, ya que se camina a pleno sol, en una área 

rocosa y desprotegida. Esto queda compensado con los descansos y los baños al mediodía. 

 

 

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: 
Además de lo que cada uno considere necesario en un viaje de estas características, recomendamos 

llevar: 

* 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.  

* Sandalias de suela grabada para caminar que sujeten el tobillo y puedan mojarse. 

* Zapatillas deportivas o calzado cómodo para las actividades. 

* Mochila para los efectos personales -day pack- de 25 l.  

* Capa de lluvia o chaqueta impermeable. 

* Ropa cómoda y fresca  (camisas/camisetas transpirables y pantalones de tejidos ligeros y flexibles). 

* Para protegerse del sol en las caminatas, se recomienda una camiseta de manga larga de fibra con 

protección 50 UV. 

* Bañador, toalla ligera, gafas de sol y gorra o visera de ala ancha. 

* Bidón/cantimplora. 

* Botiquín básico incluyendo crema solar de alta protección, crema hidratante y repelente de 

insectos.  

* Bolsa personal de aseo. 

 

Clima, corriente eléctrica y cambio de divisas 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
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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 

 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://wwis.inm.es/es/city.html?cityId=70
http://www.otae.com/enchufes/
https://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

