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VISIÓN 
GENERAL 

Tour privado de Croacia con guía experto local. Visite todos los sitios imprescindibles de Croacia en este tour de 9 
días. Descubra las ciudades de Rovinj, Pula y los impresionantes Lagos de Plitvice en Istria, disfrute de la puesta 
de sol más hermosa de Zadar, camine por las calles antiguas de Trogir y Split y experimente la isla del jet set, 
Hvar. 

DÍA 

1 
Zagreb  
Al llegar al aeropuerto de Zagreb se encontrará con nuestro guía privado que lo llevará auna visita del al casco 
antiguo de Zagreb y sus principales atracciones: el mercado Dolac, la iglesia de San Marcos, la Catedral, el 
Parlamento, la plaza Ban Jelačić , etc. Alojamiento en Zagreb. 

DÍA 

2 
Zagreb – Opatija  
Después del desayuno nos dirigimos hacia la costa del Adriático y su complejo del siglo XIX, Opatija. Tiempo 
para disfrutar de un recorrido por el paseo marítimo o relajarse en uno de sus lujosos hoteles con vistas al mar 
Adriático. Pasaremos la noche en Opatija. 

DÍA 

3 
Opatija – Pula – Rovinj – Opatija  
Por la mañana, excursión a la península de Istria. Visitamos Pula con su impresionante anfiteatro romano y 
Rovinj, conocida como una de las ciudades más bellas de la costa adriática. Por la noche regreso a Opatija 
donde nos alojamos. 

DÍA 

4 
Opatija – Lagos de Plitvice – Zadar  
Comenzamos el día con un viaje a los Lagos de Plitvice para visitar uno de los sitios más populares de Croacia. 
Por la tarde, conduciremos a Dalmacia donde visitaremos Zadar. Escuchamos los ´órganos marinos´ y 
miramos el ´saludo del sol´, visitamos las iglesias de San Donato y Santa Anastasia y el antiguo Foro Romano. 
Luego admiramos la hermosa puesta del sol. Pasaremos la noche en Zadar. 

DÍA 

5 
Zadar – Trogir – Split  
Nuestro viaje nos lleva a Trogir y sus edificios renacentistas que rodean La Catedral de San Lorenzo y las 
encantadoras calles estrechas que datan de la antigua colonia griega. Por la tarde exploramos Split donde, en 
la época romana, se hallaba el palacio del emperador Diocleciano. Camina por la Puerta de Oro del antiguo 
palacio y visita la catedral y el Templo de Júpiter. Alojaminento en Split. 

DÍA 

6 
Split – Dubrovnik  
Por la mañana viaje hacia Dubrovnik para hacer una visita panorámica de esta hermosa ciudad, conocida 
como la perla del Adriático. Exploramos el casco antiguo, uno de los centros medievales mejor conservados 
de Europa, caminamos por las murallas de la ciudad y, por la noche, admiramos el atardecer desde un 
espectacular mirador sobre la ciudad. Pasaremos la noche en Dubrovnik. 

DÍA 

7 
Dubrovnik – Hvar  
Salimos de Dubrovnik, tomamos un ferry hasta la isla de Hvar y nos dirigimos hacia su ciudad principal. Visite 
una de las ciudades más pintorescas de la costa con su rica influencia veneciana. Pasaremos la noche en Hvar. 
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DÍA 

8 
Hvar – Šibenik – Zagreb  
Terminamos nuestro tour con un viaje a Šibenik, orgulloso de su catedral protegida por la UNESCO. La 
ciudad es la más joven de todas las ciudades dálmatas, construida solo en el siglo VIII por los reyes croatas. 
Por la noche, llegada a Zagreb y alojamiento. 

DÍA 

9 
Salida de Zagreb  
Después del desayuno nos dirigiremos al aeropuerto de Zagreb y finalizaremos el tour. 

 
LO MÁS DESTACADO 

Paseo por el mercado de Dolac en Zagreb 
Centro turístico del siglo XIX de Opatija y camino a lo largo de su paseo marítimo 

Anfiteatro romano en Pula 
Pintoresxa ciudad de Rovinj 

Palacio de Diocleciano en Split 
 
PRECIOS DE LO MEJOR DE CROACIA 
PRECIOS DE LO MEJOR DE CROACIA (PRECIO POR PERSONA) 

PERSONAS EN HOTELES 3* EN HOTELES 4* BOUTIQUE Y HOTELES 5* 

2 3.990,00€ 4.320,00€ A SOLICITUD 

4 2.460,00€ 2.750,00€ A SOLICITUD 

6 1.950,00€ 2.230,00€ A SOLICITUD 

8 1.720,00€ 2.090,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en hoteles seleccionados 
• Servicio de guía/conductor privado que habla español 
• Alquiler de coche/furgoneta con todos los gastos 
• Guías locales que hablan español en Zagreb, Rovinj, Pula, Zadar, Šibenik, Split, Trogir, Hvar, Dubrovnik 
• Entradas (Pula Arena, Lagos de Plitvice, la catedral de Trogir, las estructuras del palacio de Diocleciano en Split, la 
catedral de Šibenik, las murallas de la ciudad de Dubrovnik, el monasterio franciscano de Dubrovnik, el teleférico de Dubrovnik) 
• Ferry hasta la isla de Hvar  
• Organización e IVA 
 

NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Comidas y bebidas no descritas en el programa 
• Gastos personales de cualquier tipo (llamadas telefónicas, lavandería, minibar, servicio a la habitación ...) 
• Seguro personal de viaje 
• Propinas 

 
Fecha: a solicitud (todo el año) 


