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VISIÓN 
GENERAL 

Experimenta la mezcla de aventura y educación en este viaje familiar por Croacia y Eslovenia. Permítanos 
ocuparnos de los alojamientos, visitas turísticas y todas las actividades mientras usted se concentra en disfrutar 
de lo que más le importa: su familia. 

DÍA 

1 
Dubrovnik  
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik, encuentro con su guía/conductor privado y check-in en el hotel. Por la 
tarde, tiempo libre. Alojamiento en Dubrovnik. 

DÍA 

2 

Dubrovnik y Lokrum  
Comenzamos el día con un recorrido por los sitios de Juego de tronos. Exploramos la ciudad ficticia de 
desembarco del Rey mientras caminamos por el casco antiguo de Dubrovnik. Sigue los pasos de Ayra Stark y 
aprende sobre Rey Joffrey en la Fortaleza de Lovrijenac. Por la tarde, navegaremos en canoa por la isla de 
Lokrum. Alojamiento en Dubrovnik. 
 

DÍA 

3 
Dubrovnik - Ston - Korčula  
Después del desayuno viajamos hasta las Murallas de Ston, muros de piedra de más de 7 kilómetros de largo 
que rodean la ciudad de Ston y que a menudo se conocen como la versión europea de la muralla de China. 
Continuamos hacia la isla de Korčula y su ciudad principal, también llamada Korčula, llena de plazas 
medievales, iglesias, palacios y casas. Alojamiento en Korčula. 

DÍA 

4 
Korčula  
Día para disfrutar de las playas de Korčula. Korčula tiene una gran cantidad de playas rocosas, arenosas y de 
guijarros, además de algunas playas ocultas. Alojamiento en Korčula. 

DÍA 

5 
Korčula - Split  
Por la mañana continuamos hacia la segunda ciudad más grande de Croacia, Split. Caminamos entre las 
antiguas murallas atmosféricas y visitamos uno de los sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco y uno de los 
monumentos romanos más impresionantes del mundo, el Palacio de Diocleciano. Alojamiento en Split. 

DÍA 

6 

Split - Klis - Parque Nacional de Krka - Zadar  
Por la mañana visitaremos la fortaleza de Klis cerca de la ciudad de Split. Fue construida por la tribu Dalmatae 
y se convirtió en un castillo para muchos reyes croatas y luego sirvió como fortaleza durante las guerras 
otomanas en Europa. Es conocido como un lugar para la ciudad ficticia de Meereen en la serie Juego de 
tronos. Luego continuamos hacia el Parque Nacional de Krka, un río con varias cascadas donde pueden 
disfrutar nadando. Por la tarde continuamos hasta Zadar donde pasaremos la noche. 
 

DÍA 

7 
Zadar - Excursión a las islas Kornati - Zadar  
Después del desayuno hacemos una excursión a las islas Kornati, el archipiélago más grande y más denso del 
Adriático, conocido como el "paraíso náutico". Está lleno de cuevas, grutas y acantilados y ofrece vistas al mar 
azul profundo. Después de explorar las islas regresamos a Zadar donde pasamos la noche. 
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DÍA 

8 
Zadar - Maslenica - Plitvice  
Por la maña recorremos el casco antiguo de Zadar para visitar las ruinas romanas, las iglesias medievales y los 
cafés cosmopolitas. Más tarde viajamos hasta el Puente Maslenica que ofrece el puenting más alto de 
Croacia, vistas increíbles y altos saltos de adrenalina. Por la tarde continuamos a Plitvice donde pasamos la 
noche. 

DÍA 

9 

Plitvice - Kostanjevica na Krki - Ljubljana  
Por la mañana daremos un paseo por el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, uno de los sitios de la 
UNESCO en Croacia y uno de los atractivos turísticos más visitados. Por la tarde nos dirigiremos hacia una de 
las ciudades más antiguas y pequeñas de Eslovenia, Kostanjevica na Krki. Se encuentra en una isla del río Krk 
y es perfecta para disfrutar de las hermosas vistas sobre los puentes de madera, los cisnes y el verde Krka. Por 
la tarde traslado a Ljubljana donde pasamos la noche. 
 

DÍA 

10 

Ljubljana - Cueva de Postojna - Castillo de Predjama - Lipica - Goriška Brda  
Continuamos de Ljubljana para visitar la atracción número 1 en Eslovenia, cueva de Postojna de 21 km de 
longitud. Después visitamos el Castillo de Predjama, un castillo renacentista, construido dentro de la boca de 
una cueva. Luego visitamos la caballeriza Lipica para ver los establos y la actuación de la escuela de 
equitación española. Por la noche continuamos a Goriška Brda, famosa región de vino, para disfrutar de un 
buen vino y cena. Alojamiento en Goriška Brda. 
 

DÍA 

11 
Goriška Brda - Kozjak - Bovec  
Después del desayuno nos dirigiremos a una de las cascadas más pintorescas de Eslovenia, Kozjak. 
Caminamo hacia la cascada por la espectacular naturaleza. Por la tarde llegamos a Bovec, un pequeño centro 
turístico, popular sobre todo entre todos que buscan el adrenalina. Tiempo para algunas actividades como 
rafting en el mágico Soča y tirolesa entre los árboles. Pasaremos la noche en Bovec. 

DÍA 

12 

Bovec - Vršič - Planica - Bled  
Comenzamos el día con otra aventura, barranquismo en Bovec en el río Soča entre las cascadas, pequeñas 
piscinas y rocas ideales para chapotear. Nuestro recorrido nos lleva por el paso montañoso Vršič hacia el 
Centro Nórdico Planica donde podemos tomar una tirolina o un túnel de viento. Por la noche viajamos  hasta 
Bled para pasar la noche. 
 

DÍA 

13 
Bled – Bohinj – Bled  
Por la mañana, visita del lago Bled, su isla con una iglesia y visita del castillo de Bled. Por la tarde continuamos 
hasta Bohinj para hacer parapente y disfrutar de las vistas más impresionantes del lago y la hermosa 
naturaleza. Alojamiento en Bled. 

DÍA 

14 
Bled – Ljubljana salida  
Traslado al aeropuerto de Ljubljana y fin de nuestros servicios. 

 
LO MÁS DESTACADO 

El tour de Juego de los tronos en Dubrovnik 
Nadar en el Parque Nacional de Krka 

Puenting en Maslenica 
SUPing en la bella Kostanjevica na Krki 

Descenso de barrancos y rafting por el mágico río Soča 
Tirolesa en Planica 

Grandes estaciones de esquí en los Dolomitas italianos 
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PRECIOS DE TOUR FAMILIAR POR CROACIA Y ESLOVENIA 
PRECIOS DE TOUR FAMILIAR POR CROACIA Y ESLOVENIA (PRECIO POR PERSONA) 

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

2 5.850,00€ 6.480,00€ A SOLICITUD 

4 3.870,00€ 4.250,00€ A SOLICITUD 

6 3.140,00€ 3.530,00€ A SOLICITUD 

8 2.780,00€ 3.210,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en hoteles seleccionados 
• Alquiler de un automóvil/furgoneta con todos los gastos 
• Servicios de guía/conductor privado con un automóvil o furgoneta  
• Guías locales en Dubrovnik, Korčula y Zadar 
•                 Entradas: murallas de Dubrovnik, teleférico de Dubrovnik, isla de Lokrum, estructuras del palacio de Diocleciano, fortaleza 
de Klis, Parque Nacional de Krka, Parque Nacional de los lagos de Plitvice, cueva de Postojna, castillo de Predjama, castillo de Bled, 
barco de Bled e isla de Bled 
•           Actividades: excursión privada a las islas de Kornati, puenting Maslenica, SUP en Krka, rafting en Soča, descenso de 
barrancos en Bovec, tirolina en Planica 
• Organización e IVA 
 

NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Comida y bebida (excepto el desayuno) 
• Cualquier tipo de gastos personales 
• Servicios hoteleros 
• Seguro personal del viaje 
• Propinas 
 
Fecha: a solicitud (todo el año) 


