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CROACIA

Parques Nacionales de Croacia
◊ ITINERARIO
Día 1 SPLIT-SIBENIK
Llegada a Split. Traslado al hotel en Sibenik junto con el guía de
habla español. Cena y alojamiento.
Día 2 PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE
Visita al parque nacional y corto paseo en barco por el lago
Kozjak (unos 10 minutos). Vamos a ver los numerosos lagos y
cascadas y explorar la atracción turística más popular en
Croacia. Pasaremos a través de uno de los lugares más bellos de
Europa, veremos un paisaje hermoso y los 16 lagos y cascadas.
Cena y alojamiento en el hotel en Sibenik.

Día 5 PARQUE NACIONAL KORNATI
Un viaje en barco es la mejor manera de descubrir la costa de
Dalmacia. Pasaremos un día divertido y relajante junto al mar
bajo el sol y descubriremos las numerosas islas del
archipiélago de Kornati. Luego nos dirigiremos hacia el Parque
Natural Telašćica en la parte sureste de Dugi Otok. A bordo
disfrutaremos de un delicioso almuerzo. Después del almuerzo,
nos desembarcaremos y exploraremos la zona. Telašćica es el
puerto natural más grande y mejor protegido del Adriático. Si
lo desea, puede caminar hasta el lago salado, otro fenómeno
natural del parque, conocido por la película alemana “El tesoro
del Lago de la Plata”.
Día 3 ZADAR – PARQUE NACIONAL DE PAKLENICA
Después del desayuno comenzamos nuestro recorrido por la
ciudad de Zadar. La ciudad es conocida por su casco antiguo
veneciano y el Órgano de mar. Luego iremos al puerto de la
ciudad. Después caminaremos a través del cañón Velika
Paklenica. Después de la caminata, (dificultad: media, tiempo
de caminata aproximadamente 1,5 horas, ascenso / descenso
400 m) regreso al hotel en Sibenik.

Día 6 PARQUE NACIONAL KRKA
Después del desayuno, tomaremos el autobús y nos iremos al
“Cañón del agua que corre”. Debido a su belleza natural, esta
área alrededor del río kárstico Krka fue declarada Parque
Nacional de las cascadas de Krka. Luego, continuaremos hacia
las cascadas Roski – Slap. En un antiguo molino, probaremos el
jamón kárstico secado al aire y un vino fuerte. Después, nos
vamos al nuestro hotel en Sibenik.

Día4 SPLIT – TROGIR
Por la mañana visitaremos la ciudad de Split, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, también veremos
el famoso Palacio de Diocleciano. Durante nuestro recorrido
por la ciudad aprenderemos datos interesantes sobre su
historia. Además, no puede faltar la visita de la famosa catedral.
Por la tarde, exploraremos la ciudad medieval de Trogir.
Después, regreso al hotel en Sibenik.

Día 7 SIBENIK
Hoy aproveche el día para disfrutar de la playa y de las
comodidades de nuestro hotel.
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◊ EL PRECIO INCLUYE





Día 8 SIBENIK-SPLIT
A la hora convenida traslado al aeropuerto para su vuelo con
regreso a España.



Alojamiento en un hotel de 4 estrellas en régimen de
media pensión.
Servicio de autobús desde/hasta el aeropuerto, así
como un guía continuo de habla español para todo el
viaje
Impuestos municipales
Entradas incluidas:
Parque nacional de Plitvice incluyendo viaje
en barco
Parque nacional de Paklenica
Las catedrales en Split y Trogir
Parque nacional Kornati y Parque natural
Telašćica con almuerzo a bordo
Parque nacional Krka
Seguro de viaje

◊ FECHAS DE SALIDA y PRECIOS

◊ NOTAS ESPECIALES

Salidas garantizadas 2020

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes
de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se
reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y
cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a
modificaciones por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.

Temporada 1
Abril 12,19
Octubre 4,11,18
Precios por persona en habitación doble 1.018 euros + tasas y
carburante
Temporada 2
Mayo 3,17,31
Junio 14
Septiembre 13,20
Precios por persona en habitación doble 1.131 euros + tasas y
carburante
Temporada 3
Junio 28
Julio 5,26
Agosto 16
Precios por persona en habitación doble 1.281 euros + tasas y
carburante

◊ HOTELES SELECCIONADOS
Sibenik: HOTEL AMADRIA PARK 4*

