
 

 

 Croacia Fabulosa 
8 días / 7 noches 

 
 
 
 
Día 1. Dubrovnik  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.  Alojamiento. 
 
Día 2. Dubrovnik   
Visita panorámica de la ciudad. Nos dirigiremos hacia la Puerta de Pile, una de las puertas 
de entrada al casco histórico. Pasando por esta puerta nos adentramos a esta especial ciudad 
amurallada que se encuentra incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Visitaremos el Palacio del Rector, la Catedral, el Monasterio Franciscano y la farmacia, que 
es la tercera más antigua en Europa y la más antigua que aún se encuentra en 
funcionamiento. Tarde libre para descubrir las murallas, caminar por la ciudad o dar una 
vuelta en bote.  Alojamiento. 
 
Día 3. Dubrovnik – Ston – Korcula  
Salida hacia Ston, construida en el siglo XV y rodeada por una muralla de piedra de 5,5 
kilómetros, la segunda más larga del mundo. Disfrutaremos de tiempo libre antes de 
continuar hacia la isla de Korcula. Esta ciudad, conocida como la pequeña Dubrovnik, es una 
joya escondida del mar Adriático. Al llegar visitaremos la ciudad con nuestro guía local. 
Según la leyenda aquí nació el famoso explorador Marco Polo. Alojamiento 
 
Día 4. Korcula – Split  
Mañana libre antes de salir hacia Split. En la ruta vamos a hacer una parada en Neum donde 
tendremos tiempo libre. Al llegar a Split recorreremos esta fascinante ciudad con nuestra 
guía local, la cual también está incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 
la mitad del paisaje urbano se encuentra el Palacio de Diocleciano edificado por el 
emperador Diocleciano en el siglo 4. Además de toda la historia que ha vivido este palacio, 
fue filmada aquí la quinta temporada de la popular serie Juego de Tronos. Visitaremos los 
sótanos del palacio, el Peristilo, la Catedral y el Templo de Júpiter.   Alojamiento. 
 
Día 5. Split – Trogir – Zadar 
Salida hacia Zadar pero antes, visitaremos la ciudad de Trogir, pequeña ciudad medieval 
incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Nos dirigiremos hacia el pueblo de 
Pakovo, donde veremos cómo se vivía en otras épocas. Luego continuaremos a Zadar donde 
realizaremos nuestra visita guiada. Además de un hermoso atardecer, esta ciudad es 
conocida por el magnífico paseo marítimo, el órgano de mar y el saludo al sol. Con nuestra 
guía veremos el rico patrimonio de la ciudad: el Foro Romano, la Iglesia de San Donat, la 
Catedral de Santa Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y las murallas. Alojamiento. 
 
Día 6. Zadar – Plitvice – Zagreb 
Salida hacia los lagos de Plitvice. Al llegar visitaremos este parque nacional, el cual es uno de 
los símbolos de Croacia y se encuentra incluido en el patrimonio de la UNESCO, Herencia 
Natural del Mundo. Esta belleza natural es una de las joyas de Croacia. Por este inmenso 
parque pasan 16 pequeños y grandes lagos unidos por 92 cascadas. Haremos un paseo a pie 
donde podremos apreciar las aguas cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. 
Continuaremos hacia Zagreb. Alojamiento. 
 
  



 

 

Día 7.  Zagreb 
Visita guiada por la ciudad. Conoceremos esta hermosa capital europea dando un primer 
vistazo panorámico. Entre los atractivos que veremos se encuentran: el Dolac, mercado al 
aire libre y el maravilloso cementerio de Mirogoj que bien podría ser una galería de arte. 
Pasaremos por la histórica ciudad alta, el centro medieval con la Iglesia de San Marcos, la 
Catedral y Kamenita Vrata. Kamenita Vrata es hoy en día un centro de devoción cristiana ya 
que allí se encuentra la imagen de la Virgen María de Kamenita Vrata, Santa Patrona de 
Zagreb, que ha sobrevivido milagrosamente el gran incendio de la ciudad en 1731. 
Conoceremos también la plaza principal “Trg bana Josipa Jelacica”, el punto de encuentro 
más popular de la ciudad. Luego de la visita, tiempo libre para seguir recorriendo esta 
maravillosa ciudad. Alojamiento. 
 
Día 8.  Zagreb 
A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
 

 
Fin de los servicios 

 
 
 

 Alojamiento en categoría Primera 

 Traslado de llegada y salida 

 Desayunos  

 Traslados con chofer de habla local según el itinerario 

 Guías locales  de habla hispana 

 Visita al Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano en Dubrovnik 

 Visita a la Catedral de Korcula 

 Visita al Palacio de Diocleciano, la Catedral y el Templo de Jupiter en Split  

 Visita de Zadar, Rastoke y Zagreb  incluyendo su La Catedral 

 Visita al Parque Nacional de Plitvice  

 Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID 

 Servicio de asistencia telefónica 24 horas. 

 Maletín de Viaje JuliáTours 

 

NO Incluye 
 Vuelos internacionales y domésticos 

 Bebidas en las comidas mencionadas 

 Entradas a los monumentos 

 Ningún servicio no especificado 

 Gastos personales 

 Propinas 

 
 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 2021 

Diarias del 01 de junio al 31 de octubre 2021 

 
  

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA    

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MINIMO 02 PASAJEROS 

PRIMERA DBL TPL SGL 

2 Viajeros 2125 N/A 2637 

Supl.  septiembre 23 a octubre 24 137 N/A 171 

Supl.  junio 01 a septiembre 22 247 N/A 308 

3 Viajeros (habitaciones: 1 doble + 1 sencilla) 2125 N/A 2637 

Supl.  septiembre 23 a octubre 24 137 N/A 171 

Supl.  junio 01 a septiembre 22 247 N/A 308 

4 Viajeros 1488 N/A 1982 

Supl.  septiembre 23 a octubre 24 137 N/A 185 

Supl.  junio 01 a septiembre 22 247 N/A 333 

5 Viajeros (habitaciones: 2 doble + 1 sencilla) 1488 N/A 1982 

Supl.  septiembre 23 a octubre 24 137 N/A 185 

Supl.  junio 01 a septiembre 22 247 N/A 333 

6 Viajeros 1241 N/A 1765 

Supl.  septiembre 23 a octubre 24 137 N/A 199 

Supl.  junio 01 a septiembre 22 247 N/A 358 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad Hotel 

PRIMERA 

Dubrovnik Adria  / Lapad  

Korcula Liburna / Marko Polo  

Split Mondo / Corner / Art 

Zadar Kolovare  

Zagreb International  

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

 Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle. 

 El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

 Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en aeropuerto. 

 Precios no validos durante ferias, congresos, fiestas locales o eventos especiales. 

Se informará en el momento de la reserva si coincide con alguna fecha conflictiva 

y si por este motivo hay algún suplemento.  


