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CROACIA 
 

EL PRECIO INCLUYE              13-20 AGOSTO 2023 
 

 

- Vuelo especial directo desde Santiago de Compostela 

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

- Hotel 4* en habitación doble. Suplemento hab. individual 520 € 

- Régimen de 11 servicios (comidas y/o cenas), según programa 

- Transporte en autocar 

- Guía acompañante durante el circuito 

- Visita con guía local de Rovinj, Zadar, Sibenik, Split y Dubrovnik      Precio por persona (IVA incluido) 

- Visita con guía acompañante de Porec, Opatija y Trogir 

- Excursión a la península de Istria, comentada por guía acompañante 

- Excursión con guía local al Parque Nacional y Lagos de Plitvice 

- Paseo en barco por el lago Kozjak 

- Paseo en barco por las islas Elafiti, con aperitivo y música en vivo a bordo 

- Entradas a la Catedral de Sibenik, Parque Nacional y Lagos de Plitvice, Sótano del Palacio Diocleciano en 

Split, Catedral y farmacia antigua de Dubrovnik 

- Auriculares de circuito durante todo el recorrido 

- Tasas de alojamiento en hoteles 

- Tasas aéreas 

- Seguro de anulación y asistencia 

- Guía técnico acompañante de Viajes Tambre 

 

    
 

ITINERARIO 
 

DOMINGO 13-08-23 SANTIAGO DE COMPOSTELA - PULA - OPATIJA/RIJEKA (MP) 

Salida en vuelo especial Santiago de Compostela - Pula. Asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento 

en la región de Opatija / Rijeka. 

 
LUNES 14-08-23  OPATIJA/RIJEKA - PENÍNSULA DE ISTRIA: POREC Y ROVINJ (PC) 

Desayuno. Salida para realizar una excursión a la península de Istria. Nuestra primera parada del día 

será en Poreč, población en la que tendremos tiempo libre para conocer su centro turístico, conocido por 

su Basílica Eufrásica del s. VI, incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Continuación hasta la bella localidad costera de Rovinj. Comida. Por la tarde haremos una visita 

panorámica de la ciudad, colonia artística de muchos pintores de todo el mundo. Entre otros lugares, 

conoceremos la iglesia de Santa Eufemia, edificio de estilo barroco veneciano y monumento cultural más 

alto de la ciudad. Salida hacia Opatija, donde tendremos tiempo para conocer la ciudad. Traslado al 

hotel. Cena y alojamiento en la región de Opatija / Rijeka. 

 
MARTES 15-08-23  OPATIJA/RIJEKA - PARQUE NACIONAL DE PLITVICE - ZADAR (PC) 

Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Plitvice. Comida en ruta. A continuación, visitaremos con guía 

local el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, una zona forestal situada a 500 metros sobre el 

nivel del mar y bellos paisajes, con sus 16 lagos comunicados a través de 92 cataratas y cascadas. Se 

trata de unos de los lugares más bellos del país, incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad. 

Seguidamente, disfrutaremos de un paseo en barco por el lago Kozjak. Continuación de nuestra ruta 

hasta el hotel, ubicado en la región de Zadar. Cena y alojamiento. 

 8 DÍAS / 7 NOCHES 

http://www.viajestambre.com/
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MIÉRCOLES 16-08-23 ZADAR - SIBENIK - TROGIR - SPLIT (PC) 

Desayuno. Iniciaremos el día realizando una visita panorámica de Zadar, recorriendo el centro 

administrativo de la Dalmacia Bizantina, el puerto, la ciudad vieja… Continuación hacia Sibenik, situada 

en la desembocadura del río Krka. Comida. Por la tarde realizaremos una visita panorámica de la ciudad, 

incluyendo su Catedral, Patrimonio de la Humanidad. A continuación, saldremos hacia Trogir, donde 

tendremos tiempo para conocer esta pequeña ciudad, situada en un islote con numerosos vestigios de la 

Edad Media. Continuación hasta el hotel, situado en la región de Split. Cena y alojamiento. 

 
JUEVES 17-08-23  SPLIT - DUBROVNIK (PC) 

Desayuno. Por la mañana conoceremos Split, capital de Dalmacia. Realizaremos una visita panorámica de 

la ciudad, recorriendo sus calles y viendo los edificios y monumentos más emblemáticos. Visitaremos el 

sótano del Palacio de Diocleciano y disfrutaremos de un tiempo libre para recorrer la ciudad. Comida. Por 

la tarde salida hacia el hotel, situado en la región de Dubrovnik. Cena y alojamiento, con posibilidad de 

realizar una excursión opcional: Dubrovnik nocturna. 

 
VIERNES 18-08-23  DUBROVNIK - ISLAS ELAFITI - REGIÓN DE DUBROVNIK (PC) 

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica a Dubrovnik, “La Perla del Adriático”, declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recorreremos su casco antiguo y conoceremos sus edificios 

más emblemáticos, como la Catedral y la farmacia antigua. Comida. Por la tarde nos embarcaremos para 

realizar un paseo en barco a través de las islas Elaphiti, famosas por su gran belleza natural. 

Disfrutaremos de un aperitivo y música en vivo a bordo. Regreso al hotel, situado en la región de 

Dubrovnik. Cena y alojamiento. 

 
SÁBADO 19-08-23  DUBROVNIK (AD) 

Desayuno. Día libre para seguir explorando la ciudad, disfrutar de las playas o realizar alguna excursión 

opcional. Recomendamos la excursión opcional a Montenegro y la Bahía de Kotor. Alojamiento. 

 
DOMINGO 20-08-23 DUBROVNIK - SANTIAGO DE COMPOSTELA (AD) 

Desayuno. Tiempo libre en función del horario del vuelo de regreso. A la hora indicada, traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo especial Dubrovnik - Santiago de Compostela. 

 
(*) Observaciones: 

- El precio no incluye servicio de maleteros, comidas y cenas no especificadas en el programa, bebidas ni 

cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio incluye”. 

- Las cenas pueden realizarse indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). 

- El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa. 

http://www.viajestambre.com/

