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     MARAVILLAS DE CROACIA DE 16 AL 23 DE JULIO 2016 

 

16 Julio Dubrovnik – llegada 

A la hora prevista salida de Valladolid con dirección a Barajas , tramites de embarque y facturacion :  

Llegada al aeropuerto Dubrovnik y bienvenida en la que el guía acompañante informará el grupo 

sobre su estancia en Dubrovnik. Traslado con el autobús a la ciudad vieja de Dubrovnik. Visita guiada 

de Dubrovnik. Visita del Monasterio Franciscano y Palacio del Rector. Traslado al hotel. Cena y 

alojamiento en hotel en Dubrovnik. 

Dubrovnik - La ciudad está rodeada por una gran 

muralla (del Siglo X), que alberga 16 torres ofreciendo 

una visión única del lugar. En total las murallas tienen 

longitud de 1.940 metros con una altura de 25 m. 

Visita de los monumentos importantes de Dubrovnik: 

el Palacio del Rector que fue la sede del gobierno y del 

rector en los tiempos en que Dubrovnik fue una 

república independiente; la espectacular Catedral de Asunción de la virgen María, que fue 

construida en 1192; los claustros de San Domingo y San Francisco, la Fuente de Onofrio, que fue 

construida en el siglo XV para conmemorar la finalización de los trabajos de construcción del nuevo 

acueducto que servía para dotar a la ciudad el agua desde la fuente de Rijeka Dubrovacka.  

 

17 Julio Dubrovnik – senderismo por Konavle - Dubrovnik 

Después del desayuno salida hacia Konavle, la parte más al sur de Dubrovnik Riviera donde el grupo 

tendrá la oportunidad caminar desde Cilipi hasta Cavtat (8 km) y disfrutar de la naturaleza. Tiempo 

libre para el almuerzo (no incluido) y regreso a Dubrovnik – cena y alojamiento en hotel en Dubrovnik. 

 

Konavle - es una región con bellezas naturales y 

contrastes inusuales: montañas y valles, colinas verdes 

y la piedra desnuda. Es conocido por la naturaleza 

preservada, arquitectura rural única y 

excepcionalmente valiosa, numerosos monumentos de 



      

Plaza del Val nº 1 -47003 Valladolid, 983 344 596 – email -reservas@sermarolid.es 

los mil años de historia de esta zona, las tradiciones que tienen cientos de años de antigüedad y se 

han mantenido a través del folklore, los trajes tradicionales distintivos de Konavle y el bordado de 

Konavle, la armonía de la vida del hombre y la naturaleza. 

 

18 Julio Dubrovnik – Mljet – Split  

Después del desayuno salida hacia Parque nacional de Mljet, una de las islas más arboladas del 

Adriático. En Mljet los visitantes pueden disfrutar de un paseo a lo largo de senderos señalizados que 

llevan alrededor del lago o de puntos de vista desde el cual hay una vista del parque y el mar del 

Adriático sur inolvidable. Por la tarde el viaje continúa a Split. Cena y alojamiento en hotel en Split. 

 

Mljet – La belleza de la naturaleza y las 

interminables colinas y el mar azul interminable 

hacen Mljet lugar único en la costa adriática. La 

isla tiene ricos restos históricos, arqueológicos y 

culturales. En la parte occidental de la "verde" 

isla se encuentra el Parque Nacional de Mljet. 

Les fascinará la naturaleza intacta del parque, la belleza de los lagos Grande y Pequeño con 

pequeños canales que los comunican con mar abierto. En medio del lago Grande se encuentra el 

islote de Santa María donde está el monasterio benedictino de Santa María, del s. XII, al que se 

accede en bote.  

 

19 Julio   Split - Zadar 

Después del desayuno visita guiada de Split durante el cual se visitaran los sótanos del Palacio 

Diocleciano y la catedral. Tiempo libre para el almuerzo y 

disfrutar de la ciudad. Por la tarde salida hacia Zadar. Cena y 

alojamiento en hotel en Zadar. 

 

Split – centro geográfico, político, económico y cultural de 

Dalmacia. Es una ciudad moderna, aunque su casco 

antiguo cuenta con numerosos restos romanos y sitios 

históricos. El centro antiguo de esta ciudad está unido al Imperio Romano y fue fundada en el siglo 



      

Plaza del Val nº 1 -47003 Valladolid, 983 344 596 – email -reservas@sermarolid.es 

IV, ya que el emperador Diocleciano hizo construir su palacio para habitarlo una vez se retiró de la 

vida política, hoy en día es uno de los palacios romanos que mejor se conservan. 

 

20 Julio   Zadar – Parque nacional de los Lagos de Plitvice – Opatija  

Después del desayuno salida hacia Parque nacional de los Lagos de Plitvice. Visita del parque 

nacional en duración de 4 horas (una combinación de caminatas y del paseo en barco). Tiempo libre 

para el almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida hacia Opatija. Cena y alojamiento en hotel 

en Opatija. 

 

Zadar - Aunque fue originalmente habitada por los ilirios, 

esta angosta península se convirtió en un importante 

“municipio” y un puerto para el comercio de madera y 

vino durante la dominación romana. El rico patrimonio de 

la ciudad se revela a cada paso: el Foro Romano, la Iglesia 

de San Donato, Catedral de Santa Anastasia, Kalelarga 

calle, Murallas, Además de los monumentos históricos, 

las instalaciones urbanas y los órganos de Mar y el Saludo 

al Sol se convirtieron en símbolos de la ciudad de Zadar. 

  

Parque nacional de los Lagos de Plitvice - más grande, 

más viejo, más famoso, y más visitado parque nacional 

en Croacia - desde 1979, el sitio de UNESCO – Plitvice 

lagos, 16 lagos con numerosas cascadas y belleza 

natural, caminar por los senderos de madera a lo largo 

de los lagos, incluyendo el viaje en barco a través de la 

mayor Kozjak lago. 

 

21 Julio   Opatija – senderismo en el interior de Istria – Opatija 

Después del desayuno traslado al interior de Istria donde el grupo comenzará caminata por un 

sendero circular de largo 10 kilómetros, ruta de senderismo San Simon. El camino comienza en la 

ciudad medieval Gracisce y después de 10 kilómetros de senderos para caminar termina de vuelta en 
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el punto de partida. Pueblos pintorescos y antiguos molinos son sólo algunas de las muchas sorpresas 

que este sendero revela. Después de varias horas de caminata regreso a Opatija. Cena y alojamiento 

en hotel en Opatija. 

 

Istria – Istria es una península croata rica en 

lugares de interés histórico, cultural y natural. Su 

interior es reconocible por sus pueblos medievales 

(Grožnjan, Motovun, Oprtalj, Hum etc…), también 

por sus olivares y viñedos por debajo de ellos. 

Interior de Istria es también una zona muy rica 

para vacaciones activas, rutas de senderismo y 

ciclismo, escalada, parapente, etc. Oferta gastronómica de los vinos, queso, aceite de oliva y tartufo 

son sólo una parte de los placeres gastronómicos. Fabulosa naturaleza preservada, hermosos 

paisajes y otros lugares del centro de Istria no dejarán indiferente a nadie y todos los que han 

visitado estos lugares van a querer volver a disfrutar aún más.  

 

22 Julio   Opatija – Zagreb 

Despues del desajuno tiempo libre para disfurtar de un paseo maritimo de largo 12 kilometros que 

conecta Opatija Riviera. Lungomare es uno de los mas hermosos paseos maritimos en Europa que 

ofrece una oportunidad para relajarse y disfrutar de un típico paisaje mediterráneo. Salida hacia 

Zagreb, capital de Croacia. Tiempo libre para almuerzo y visita guiada de la ciudad. Cena y 

alojamiento en hotel en Zagreb. 

 

Zagreb - capital de Croacia, conocida como la pequeña 

Viena: centro histórico con su plaza principal “Jelacic”, 

la catedral de San Esteban, iglesia de San  Marcos, el 

“Sabor” (parlamento croata), la Academia Royal, el 

monasterio Jesuita, la puerta pedrada, el teatro 

nacional, la sala de conciertos ˝Lisinski˝. 
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23 Julio   Zagreb – salida 

Despues del desayuno salida hacia aeropuerto Zagreb.  

 

PRECIO POR PERSONA CON TARJETA 

SENDERISTA  
1.345 € 

PRECIO POR PERSONA SIN TARJETA 

SENDERISTA 
1.645 € 

Suplemento habitación individual 195 € 

Precio calculado para un grupo de 25 personas 

 

Incluido en el precio: 

 Traslado de Valladolid Barajas Valladolid  

 Vuelo España, Croacia, España 

 Autobús durante todo el programa (34 asientos) 

 Hoteles 4 **** / régimen media pensión  

 Asistencia en el aeropuerto el día de llegada 

 Guías locales de hablan hispana en Dubrovnik, Parque nacional Mljet, Split, Parque nacional 

de los Lagos de Plitvice y Zagreb 

 Entrada para el Monasterio Franciscano y Palacio del Rector en Dubrovnik 

 Entrada para el Parque nacional de Mljet 

 Entrada para el sótano del Palacio Diocleciano  

 Entrada para la catedral en Split 

 Entrada para el Parque nacional de los Lagos de Plitvice 

 Ferri a la isla de Mljet (ambas direcciones) 

 Seguro  turístico  
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Hoteles previstos 

Hotel Astarea 3* Mlini cerca 

Dubrovnik  
http://www.dubrovnik-riviera-hotels.hr/hotel-en/hotel-3 

Hotel Corner 4* http://hotelcorner.eu/en 

Kolovare 4* en Zadar http://www.hotel-kolovare.com/en/ 

Hotel Palace Bellevue 4* en Opatija http://www.remisens.com/en/hotel-palace-bellevue 

Hotel Arcotel Allegra 4* en Zagreb  

http://www.arcotelhotels.com/en/allegra_hotel_zagreb/ 

 

 

 

Como todos los años hay bloqueadas 25 plazas que serán adjudicadas por orden de inscripción  

 

 

FIN DEL VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

Valladolid   06 febrero 2016  

http://www.dubrovnik-riviera-hotels.hr/hotel-en/hotel-3
http://www.hotel-kolovare.com/en/
http://www.remisens.com/en/hotel-palace-bellevue
http://www.arcotelhotels.com/en/allegra_hotel_zagreb/

