
CROACIA Y 
COSTA DALMATA



INDONESIA AL COMPLETO



DÍA 1 ESPAÑA/ZAGREB
Vuelo de línea regular con destino a Zagreb. Llegada y recogida del vehículo de
alquiler en el aeropuerto. Zagreb es la capital de Croacia y la ciudad más grande del
país. Surgió de dos pueblos que se asentaron en las colinas de los alrededores, Gradec
y Kapitol, hoy en día, el corazón de Zagreb, su casco antiguo. Zagreb es una vivaz
nueva metrópolis europea que ha conservado su encanto de Europa Central. También
es el centro político, económico, intelectual y cultural del país. Alojamiento.

DÍA 2 ZAGREB/POSTOJNA/RIJEKA (253 KM)
Desayuno. Visita la capital Croata, donde se encuentra la Iglesia de San Marcos, la
Catedral, la Iglesia barroca de Santa Catarina, el Parlamento y el palacio de Gobierno.
Salida hacia Postojna para visitar sus cuevas. A día de hoy se han explorado un total
de 21 km del sistema de las cuevas de Postojna. Esto quiere decir que la de Postojna
es la cueva de tipo kárstico más grande y más visitada de Europa. Continuación a
Rijeka, ciudad ubicada en la bahía de Kvarner, la parte más septentrional del Adriático
donde el Mediterráneo entra más profundamente en el continente europeo. La
ciudadela fortificada de Trsat, es una de las fortificaciones medievales mejor
conservada en Croacia. La ciudadela está compuesta por la fortaleza y la iglesia, el
convento franciscano, la sala de deportes y el centro de exposiciones, jardines y
parques. Alojamiento.

DÍA 3 RIJEKA/ZADAR/SPLIT (395 KM)
Desayuno. Zadar es la cara moderna de Dalmacia. Es el lugar donde, según Hitchcock,
se puede apreciar la mejor puesta de sol en el mundo. Camino a Split se encuentra la
antigua ciudad de Trogir, ciudad patrimonio de la UNESCO. Te cautivará por el Portal
de Radovan, donde los detalles bíblicos medievales decoran la entrada de la catedral
de San Lorenzo, en la que destacan las 150 esculturas y relieves. Continuación hacia
Split, el núcleo central de Dalmacia, te espera con su palacio de Diocleciano de 1.700
años de antigüedad, protegido por la UNESCO. Alojamiento.



DÍA 4 SPLIT/DUBROVNIK (229 KM)
Desayuno. Esta ciudad declarada Patrimonio Universal ofrece al visitante el Palacio de
Diocleciano, Templo de Júpiter, Peristilo y Catedral. Continuación hacia Dubrovnik,
ciudad amurallada, casi incambiable desde los tiempos medievales donde continúa la
historia de la UNESCO en Dalmacia. Es una ciudad con gran patrimonio cultural
encerrada por casi dos kilómetros de murallas, con una serie de fortalezas y torres.
Los conciertos de música clásica suenan en el atrio de la Casa del Príncipe, mientras
que las actuaciones representadas durante los juegos tradicionales veraniegos de
Dubrovnik tienen lugar en Lovrijenac, una fortaleza que se asienta encima de un
acantilado de 37 metros de altura. Alojamiento.

DÍA 5 DUBROVNIK
Desayuno. Visita el casco antiguo para admirar el Palacio del Rector, la Catedral, el
Monasterio de los Dominicos y el Monasterio de los Franciscanos. La "perla del
Adriático" dispone de maravillas tales como sus más de 2.000 metros de murallas,
además de multitud de iglesias, palacios, torres y edificios artísticos. Alojamiento.

DÍA 6 DUBROVNIK/PLITVICE (432 KM)
Desayuno. Salida vía Trilj hacia los Lagos de Plitvice. Croacia guarda sus tesoros
naturales en 8 parques nacionales, de entre los cuales, los lagos de Plitvice están
además protegidos por la UNESCO. Alojamiento.

DÍA 7 PLITVICE/ZAGREB (130 KM)
Desayuno. Por la mañana te recomendamos visitar el Parque Nacional con sus 16
lagos unidos por 92 cascadas. Salida hacia Zagreb. Alojamiento.



DÍA 8 ZAGREB/DUBROVNIK/KORCULA
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para coger un vuelo interno a Dubrovnik.
Devolución del vehículo de alquiler. Llegada a Dubrovnik y traslado al puerto. Salida
en catamarán a la Isla de Korcula. El resto del día libre para descansar en una de las
islas más verdes del mar Adriático. La isla es conocida tanto por sus vinos como por su
producción de aceitunas y además está llena de rincones escondidos en playas
naturales, bahías y bosques.

DÍA 9 KORCULA
Desayuno. Día libre para explorar la ciudad principal de Korcula conocida por ser el
pueblo natal del gran explorador Marco Polo. Es una de las ciudades medievales
mejor conservadas en todo el mediterráneo, rica en cultura e historia. Merece la pena
ver la danza caballeresca "Moreska" que recuerda las batallas contra los árabes.

DÍA 10 KORCULA/HVAR
Desayuno. Salida en catamarán a Hvar, la isla más larga del Adriático, conocida por sus
campos de lavanda y agua cristalina. Resto del día libre.

DÍAS 11 Y 12 HVAR
Desayuno. Días libres para explorar Hvar y sus alrededores. Recomendamos una visita
de las pequeñas islas Pakleni otoci, cubiertas de bosque, donde puedes disfrutar de
las playas de arena. Por la noche puedes probar la vida nocturna en el casco antiguo
del pueblo de Hvar.



DÍA 13 HVAR/SPLIT
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre para subir a la fortaleza de Hvar o para
contemplar el encanto de la arquitectura del pueblo. Por la tarde, salida en catamarán
a Split, la capital de Dalmacia Central incluida en el Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Traslado al hotel.

DÍA 14 SPLIT/ESPAÑA
Desayuno. En función del vuelo de regreso, tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto de Split. Vuelo (opcional) de regreso a España). Llegada.



ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES

•Zagreb - Panorama 4*

•Rijeka – Hotel Jadran 4*

•Split - President 4*

•Dubrovnik - Ivka 3*

•Plitvice - Park 4* in Otočac

•Korcula – Hotel Korkyra 4*

•Hvar - Villa Nora Hvar *



EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo de línea regular, clase turista
• 8 días de coche de alquiler, grupo B (Opel Corsa o similar) para 2/3 personas con

kilómetros ilimitados, tasas, seguro a terceros, robo y colisión con franquicia.
• Recogida y devolución del vehículo en aeropuerto.
• 13 noches de hotel con desayuno en los hoteles indicados.
• Traslado hotel-puerto de Dubrovnik y puerto de Split-hotel.
• Billetes de catamarán.
• Seguro de viaje de anulación y cobertura Covid 19

EL PRECIO NO INCLUYE
• Seguro de cancelación por fuerza mayor
• Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado en el itinerario
• El precio no incluye traslados en las islas.


