
CROACIA
Primavera en las islas del Adriatico. Parques

Naturales, islas, montañas y pueblos de historia
en la costa Dálmata
Salida especial en grupo

Fechas de salida: Del 31 de Marzo al 7 de Abril de 2023

Duración: 8 días

Precio por persona: 1.359 €

Precio reservando antes del 20 de Enero (70 días antes de la salida): 1.259 €

(Mínimo 25 personas / Máximo 28 personas)
Tasas aéreas aprox. 195 € (a 20/12/22)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 250 €
De 18 a 20 personas: 119 €
De 21 a 24 personas: 79 €

Precios válidos para la salida indicada

Puntos fuertes:

País con un gran patrimonio histórico.
Paisajes increíbles, aguas cristalinas, islas, pueblos de pescadores...
Grupo con guía acompañante.

Itinerario resumido:

31 Marzo: Vuelo Madrid - Dubrovnik. Traslado a Split
01 Abril: Split
02 Abril: Split - Omis - Parque Natural Biokovo - Makarska
03 Abril: Makarska - Isla de Brac - Isla de Hvar
04 Abril: Jelsa - Velo Grablje - Hvar - Isla de Korkula
05 Abril: Korcula - Kuciste - Orebic - Korcula
06 Abril: Korcula - Dubrovnik
07 Abril: Dubrovnik - Vuelo de regreso
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Os proponemos una escapada a la costa Dálmata, a nuestro estilo, combinando recorridos a pie por
increíbles senderos al lado del mar con estancia en históricas y bellísimas ciudades croatas. En este
programa hacemos especial hincapié en descubrir las islas del Adriático ya que la primavera se nos
muestra como la estación más propicia para ello. Descubriremos el Parque Natural Biokovo, en donde las
montañas caen en picado sobre el mar. Senderos que nos descubren rincones secretos y fantásticas
vistas sobre el gran azul. En barco nos iremos a la isla de Brac, en donde descubriremos un maravilloso
paisaje kárstico resaltando sobre el intenso azul del Adriático, y donde disfrutaremos de magníficas
vistas desde el monte Vidova Gora. Después, también en barco, nos esperan las islas de Hvar y de
Korcula, idílicos paisajes y pequeños pueblos que nos muestran el Mediterráneo más auténtico. Todo
ello, sin olvidar extasiarnos con la belleza de las históricas ciudades de Split y Dubrovnik. ¿Te vienes? 

ITINERARIO

31 Marzo: Vuelo Madrid - Dubrovnik. Traslado a Split
Presentación en el aeropuerto de Madrid (otros aeropuertos consultar) para tomar el vuelo con destino a
Dubrovnik. Traslado al hotel en SPLIT. Alojamiento.
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01 Abril: Split
Tras el desayuno, nos espera una visita guiada del centro histórico
de la ciudad. Nos sorprenderemos con el laberinto de callejuelas
que forman parte de lo que fue el Palacio de Diocleciano, de finales
del siglo III d.C., declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1979 y que nunca ha dejado de estar habitado, un
auténtico museo al aire libre. Al recorrer sus calles y plazas, y al
pasear por la Riva, el animado paseo marítimo, entenderemos por
qué el emperador romano eligió precisamente este lugar para
establecer su residencia hasta el final de sus días. Conoceremos la
catedral de San Domnius, el palacio de Júpiter, el Peristilo, los

sótanos del Palacio, el mercado Pazar al aire libre..., y tendremos oportunidad de frotar el pulgar del pie
de la gigantesca estatua de Gregorio de Nin, obispo croata, que según cuentan los lugareños hará que se
cumplan nuestros deseos.
Por la tarde tendremos tiempo libre para seguir explorando esta magnífica ciudad, tomar un café en
alguno de los coquetos locales del casco antiguo y perdernos por sus rincones. También podremos subir
al monte Marjan y sus miradores, un lugar ideal para disfrutar de la puesta de sol con inigualables vistas
de la ciudad, el Adriático y la isla de Brac. Alojamiento en hotel en Split.

02 Abril: Split - Omis - Parque Natural Biokovo - Makarska
Desayunamos en nuestro hotel y partimos hacia el Parque Natural
Biokovo, una espectacular muralla montañosa que parece vigilar la
costa de Makarska, donde hoy nos alojaremos.

En nuestro camino haremos una breve parada en la pequeña ciudad de Omis;, cuna de piratas y
corsarios, situada en la desembocadura del río Cetina, un precioso paisaje protegido.
Continuaremos hacia nuestro destino bordeando la costa y, tras dejar atrás Makarska, iremos ganando
altura poco a poco hacia el interior del macizo kárstico por una serpenteante carretera que nos conducirá
hasta el Biokovo Skywalk, un impresionante mirador sobre el vacío a 1.228 m de altura, donde
comenzará nuestra caminata de hoy. Nos adentraremos en el corazón del parque hasta alcanzar la cima
de Vosac, a 1.422 m de altitud, pero a sólo 2 km del mar, por lo que ofrece las más espectaculares vistas
sobre Makarska, la costa del Adriático y las islas que visitaremos en nuestro viaje, como las de Brac y
Hvar.

Una vez que hemos disfrutado de un rato de merecido descanso, nos recogerá nuestro transporte y
comenzaremos a descender, de nuevo por la sinuosa carretera que nos permitirá disfrutar del
impresionante paisaje de este parque natural mientras nos vamos acercando hasta la ciudad costera de
Makarska y hasta nuestro alojamiento.
Tiempo libre para pasear por esta agradable ciudad hasta la hora de la cena. Cena incluida.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCURSIÓN A PIE:
9 km., 450 m de desnivel en ascenso y 390 m descenso y 5 horas aproximadamente con descansos
incluidos.

03 Abril: Makarska - Isla de Brac - Isla de Hvar
Tras el desayuno nuestro autobús nos llevará al puerto de
Makarska, donde cogeremos un ferry para alcanzar la cercana isla
de Brac;, famosa por la calidad de su mármol blanco, usado desde
la antigüedad, en lugares tan emblemáticos como el cercano
Palacio de Diocleciano, el Parlamento de Budapest o la mismísima
Casa Blanca. Una vez en la isla continuaremos por carretera hasta
las inmediaciones del Vidova Gora, el punto más alto de todas las
islas, a 780 m sobre el nivel del mar. Desde aquí, y acompañados

siempre por unas vistas excepcionales sobre el Adriático, iremos descendiendo poco a poco por un
marcado sendero hasta la localidad de Bol, donde tendremos tiempo libre para comer o para acercarnos
a la cercana playa de "Zlatni Rat" o cuerno de oro, auténtico símbolo de la isla y que va cambiando de
forma según la dirección de los vientos y las olas.
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Desde Bol, ya con nuestro equipaje, tomaremos un catamarán de pasajeros hacia la isla de Hvar,
posiblemente la más famosa del Adriático, conocida por sus cultivos de lavanda, y donde nos alojaremos
en el acogedor pueblecito de Jelsa. Pero antes, en el puerto nos espera nuestro autobús para hacernos un
bonito regalo: conoceremos el cercano pueblo de Vrboska, el más pequeño de la isla y situado a ambos
lados de una larga y estrecha bahía.
Resto de la tarde libre en Jelsa.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCURSIÓN A PIE:
8,2 km , 780 m desnivel en descenso, 3 horas aprox.

04 Abril: Jelsa - Velo Grablje - Hvar - Isla de Korkula
Desayunamos temprano y nuestro autobús nos conducirá por
carreteras panorámicas hasta las inmediaciones de la población de
Velo Grablje. Iniciaremos un suave descenso por sendero hacia este
típico pueblo de montaña, desde donde continuaremos por una
cómoda pista hasta la playa de Milna. Desde Milna seguiremos ya
por la costa hasta alcanzar Hvar, capital de la isla, donde
tendremos tiempo libre para nuestro almuerzo y para visitar
algunos de los monumentos de esta bella ciudad: la catedral de San
Esteban, el Arsenal, la Fortaleza Española, la plaza Hvar, para muchos la más bella de Dalmacia ....

A la hora indicada nos acercaremos al puerto y nuevamente con nuestro equipaje tomaremos un
catamarán de pasajeros, que nos llevará a la última de las islas que visitaremos en nuestro periplo por el
Adriático: la isla de Korkula, cuna del famoso explorador Marco Polo.

Llegaremos al puerto de Vela Luka, donde nos recogerá nuestro autobús y nos desplazaremos al centro
de la población, situada en una preciosa bahía. Desde aquí iniciaremos una bonita ascensión hasta las
cercanías de la gruta de Vela Spila, situada a 120 m sobre el nivel del mar. La inesperada subida se verá
recompensada con unas vistas espectaculares de Vela Luka y toda su bahía sobre el mar Adriático.

Descenderemos por el mismo camino y tendremos tiempo para tomarnos un refrigerio en alguna de las
cafeterías de Vela Luka antes de volver a nuestro autobús y poner rumbo a la histórica ciudad medieval
de Korkula, capital de la isla del mismo nombre. Conocida también como la pequeña Dubrovnik, su
entramado de callejuelas tiene la particularidad de estar diseñado como el esqueleto de un pez,
consiguiendo así resguardarlas en verano del fuerte sol del mediodía.
Llegada a nuestro alojamiento y resto del día libre hasta la hora de la cena en Korkula. Cena incluida.

CARACTERISTICAS DE LA EXCURSIÓN A PIE:
12,5 km, 480 m desnivel descenso, 4,5 horas aprox.
Subida de Vela Luka a Vela Spila:
1,8 km I/V, 120 m desnivel ascenso y descenso, 1 hora aprox.

05 Abril: Korcula - Kuciste - Orebic - Korcula
Hoy tras desayunar en nuestro hotel, nos acercamos a pie hasta el
puerto de Korkula donde cogeremos un pequeño barco para cruzar
al cercano pueblo de Kuciste, en la península de Peljesac.
Iniciaremos un cómodo paseo en ascenso que nos conducirá hasta
el Monasterio Franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles
situado sobre una roca y frente a una terraza con unas vistas
impresionantes del litoral y de la isla y el pueblo de Korkula. Desde
aquí descenderemos por una pequeña reserva forestal hasta llegar
a la orilla del mar, que iremos bordeando hasta alcanzar la costa
de Orebic, importante ciudad marinera desde el siglo XVIII y donde

tendremos tiempo libre para almorzar y conocer la localidad.

Tras el almuerzo tomaremos el catamarán de vuelta hasta el pueblo de Korkula, donde tendremos el
resto de la tarde libre, y podremos callejear por sus vericuetos y visitar sus monumentos, como la casa
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natal de Marco Polo, o la catedral de San Marcos. Cena incluida en Korcula.

CARACTERISTICAS DE LA EXCURSIÓN A PIE:
8 km, 200 m desnivel ascenso y descenso, 3 horas aprox.

06 Abril: Korcula - Dubrovnik
Tras el desayuno dejamos nuestro alojamiento y nos trasladamos
en autobús hasta el puerto de Korkula, donde tomaremos el ferry
que nos trasladará hasta Dubrovnik, una de las ciudades más
atractivas del Mediterráneo. Una travesía que nos permitirá
disfrutar de magníficas vistas sobre la costa dálmata y sus islas,
hasta que nos reciban las famosas murallas de la antigua Ragusa.
"Todos los que busquen el paraíso terrenal que vengan a visitar
DubrovniK"
George Bernard Shaw

Una vez en el puerto de Dubrovnik, nuestro autobús nos trasladará a nuestro hotel y, tras dejar el
equipaje, nos llevará a la principal puerta de acceso al centro histórico de la ciudad, la puerta Pile.
Tendremos una visita guiada y luego la tarde libre para disfrutar de esta impresionante ciudad, muy
castigada durante la guerra de Yugoslavia, pero afortunadamente ya casi completamente recuperada. En
la entrada nos recibirá la original fuente de San Onofrio y desde allí recorreremos Placa, la calle principal
del casco antiguo, que nos acercará a sus principales monumentos: la iglesia de San Blas, la plaza de la
Logia, el palacio Sponza y el palacio del Rector, la catedral de la Asunción, los Conventos Franciscano y
Dominico, las puertas de acceso al puerto.... Una ciudad medieval que sin duda nos enamorará.

Y no debemos dejar de visitar el que es seguramente su monumento más emblemático, su seña de
identidad: su espectacular conjunto de murallas, de casi 2 km de longitud, perfectamente conservadas y
que se pueden recorrer en su totalidad, ofreciendo una vista sin igual de toda la ciudad, las islas Elafiti y
el mar que las rodea.

07 Abril: Dubrovnik - Vuelo de regreso
Desayuno y tiempo libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad. Traslado a primera hora de la
tarde al aeropuerto.
FIN DEL ITINERARIO

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

LH1807 31 Marzo Madrid Munich  0715 - 0945
LH1710 31 Marzo Munich Dubrovnik  1430 - 1555
LH1711 07 Abril Dubrovnik Munich  1645 - 1820
LH1806 07 Abril Munich Madrid  1930 - 2210

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Split President Split
Makarska Hotel Valamar Meteor
Jelsa (isla de Hvar) Resort Fontana
Korcula Moro Inn Hotel
Dubrovnik Hotel Dubrovnik
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INCLUYE:

Vuelos internacionales desde Madrid (Barcelona bajo petición) con Lufthansa .
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Recorrido en minibus/autobús durante todo el programa y excursiones.
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares.
3 cenas.
Excursiones y visitas señaladas en el itinerario.
Entrada al Monasterio Franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles.
Tasa de entrada al Parque Natural Biokovo.
Visita guiada de Split y Dubrovnik.
Pasajes de Ferrys a todas las islas mencionadas en el programa.
Guía acompañante.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Lufthansa aprox. 195€ (a 20/12/22). Estas corresponden a impuestos y tasas
gubernamentales. No sabremos su importe exacto hasta el momento de la emisión.
Ninguna comida no mencionada en el apartado anterior.
Entradas a museos, monumentos y monasterios no mencionados en el apartado anterior.

NOTAS:

Documentación
Es necesario llevar Documento Nacional de identidad en vigor (o en su defecto Pasaporte), que no
caduque mientras dure nuestra estancia.

Alojamiento previsto o similar
El alojamiento está previsto en hoteles en habitación doble con baño o ducha.

Split:
Hotel President Split 4 *:
http://www.hotelpresident.hr/split/

Markaska:
Hotel Valamar Meteor hotel 4 *
https://www.valamar.com/en/hotels-makarska/meteor-hotel

Jelsa (Isla de Hvar)
Resort Fontana:
https://resortfontana-adriatiq.com/hr/resort-fontana

Korkula
Moro Inn hotel 3*: https://www.back4moro.com/

Dubrovnik:
Hotel Dubrovnik 3* :
https://www.hoteldubrovnik.hr
Este hotel está situado, en la hermosa bahía de Lapad, a solo 3 km del centro
histórico de la ciudad, con muy buenas conexiones de autobuses locales.

Los establecimientos reseñados son los hoteles previstos. En cualquier caso y por razones de
operatividad inherentes a la ocupación hotelera, alguno de estos alojamientos podría ser sustituido en su
momento por otro establecimiento de igual categoría.
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Excursiones
Las excursiones de naturaleza y montaña que planteamos en este
programa no plantean dificultad alguna, se tratan de cómodos
recorridos a pie con desniveles asequibles a cualquier persona que
le guste caminar. Una persona que realice senderismo aunque sea
de forma esporádica puede realizar cómodamente las excursiones

que planteamos. Se trata pues de un programa FACIL. Normalmente las excursiones suelen tener una
duración de entre 5 y 7 horas incluyendo los descansos necesarios y paradas para comer. Generalmente,
el desarrollo de una jornada de marcha se realiza como sigue: - nos levantamos y tras desayunar,
partimos en autobús hacia el inicio de la excursión. Se cubren algunas distancias cortas en kms. Para
ponernos al inicio de camino. Previamente, el día anterior, nuestro Guía habrá dado los consejos e
información necesarios: información meteorológica, horarios... así como recordar el equipo a llevar a la
excursión, comidas... Iniciamos la excursión a pie y se empieza a caminar tranquilamente. Se disfruta de
excelentes panorámicos, parados para hacer fotos, descansar, tomar el fantástico aire de la montaña... y
a medio día paramos un buen rato en algún bonito lugar para tomar nuestro picnic. Sobre las cinco o seis
de la tarde finaliza la ruta a pie y tras parar en algún pueblo cercano tendremos tiempo para tomar un
refrigerio, un café, refrescos o cerveza... antes de volver a nuestro alojamiento.
El Guía acompañante tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios, velar por la buena marcha
del programa, integrar a todos en la zona, informar y orientar sobre los aspectos más interesantes de los
lugares que visitamos, así como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo
siempre a la seguridad del grupo. No actúa como guía local en las visitas a ciudades o monumentos.

Equipaje y ropa 
Recomendamos muy especialmente llevar una bolsa de viaje y una pequeña mochila suplementaria (para
las excursiones de naturaleza y montaña) con los útiles del día. El equipo recomendable es: Ropa ligera y
cómoda de viaje en general, zapatillas de deporte, botas ligeras de montaña tipo trekking, gafas de sol y
gorro/a o sombrero, protección solar, bañador, chubasquero, jersey fino y otro grueso (o forro polar),
chaqueta impermeable, útiles para el picnic, cubiertos, cantimplora o bote de agua, bolsa de aseo,
calcetines finos y otros más gruesos. Cámara de fotos, bastones regulables para caminar (si los utilizas
habitualmente)...

Clima
La primavera es una época de cambio en la que las temperaturas serán agradables en la mañana y
frescas en la noche. El tiempo en esta época del año es bueno y cuenta con bastantes días de sol,
aunque no se debe descartar algún día de tormenta, en los que la temperatura baje considerablemente y
se den chubascos.

Comidas y bebidas
Incluimos los desayunos y 3 cenas, una en Makarska y dos en Korcula.
La cocina croata es un reflejo de las diversas culturas que habitaron su territorio a lo largo de la historia si
bien en la costa está muy influenciada por la cocina mediterránea de Italia. Recomendamos probar la
gregada de pescado y la pasticada de ternera, platos típicos dálmatas. Existen muy buenas cervezas y
también vinos. Los licores de frutas del bosque son muy apreciados.

SEGUROS:

RESUMEN DE COBERTURAS - INCLUYE ASISTENCIA POR COVID 19
EQUIPAJES: Pérdidas materiales 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en España
600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o Accidente ocurridos en el
extranjero 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un límite de 610 Euros
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DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día, hasta un límite de
610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DIRECTO Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA 6000 Euros

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

RLL 20-12-2022

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 23 de Diciembre de 2022

Nombre y apellidos DNI Firma
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