
CROACIA E ISLAS DEL ADRIATICO 

 

Un viaje diferente 

Media Pensión 

Régimen de media pensión para que puedas degustar los platos típicos de la 
región balcánica. 

Archipiélago Elafiti y Hvar 

Este circuito incluye un tour por el archipiélago Elafiti y una noche en Hvar para 
disfrutar a lo grande de las islas del adriático y sus paisajes. 

Descripción 

Este viaje por Croacia y las Islas del Adriático te permitirá conocer las 
ciudades, la naturaleza y los rincones que tanta fama han otorgado a la costa 
dálmata. Playas de aguas cristalinas que dan la bienvenida a un territorio de 
deliciosas ciudades de aire medieval y calles empedradas que esconden los 
retazos de un pasado trepidante. 
 
Pasea por las románticas callejuelas de Split, recorre las murallas y torres de 
Zadar y paladea la sabrosa gastronomía bosnia y croata en este viaje 
organizado a Croacia e Islas del Adriático. 

Información 

 
Informar de la fecha de nacimiento y número de DNI de cada pasajero 
en el momento de efectuar la reserva. 

 
 

 El régimen diario incluido en el programa podría sufrir alguna alteración, 
modificando cena por comida o viceversa, pero siempre se cumplirá con 
el programa en Media Pensión. 

 

Documentación 

 Seguro Básico de Asistencia (incluido)  

 Seguro de Cancelación y Asistencia  

 ÍA 1  España - Dubrovnik 

https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20B%C3%81SICO_TWS%202018%20(2).pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS_TWS%202018.pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS_TWS%202018.pdf


 

Dubrovnik 

Resort Astarea Mlini Dubrovnik  

     

A la llegada de nuestro vuelo a Dubrovnik nos encontraremos con el guía 
acompañante en el aeropuerto, que nos presentará al resto de viajeros del 
grupo. A continuación nos dirigiremos al hotel para hacer las gestiones de 
entrada. 
 
Después de alojarnos dispondremos de tiempo libre para pasear por la 
playa o para realizar una primera toma de contacto con la ciudad.  
 
Alojamiento en el hotel de Dubrovnik (o alrededores). Cena incluida en el 
hotel. 

 DÍA 2  Dubrovnik - Archipiélago Elafiti 

 

Casco histórico Dubrovnik 



Resort Astarea Mlini Dubrovnik  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Dubrovnik es una de las joyas de este viaje. Realizaremos una visita 
panorámica con guía local a la ciudad conocida como la Perla del Adriático y 
famosa por su gran riqueza artística e histórica. 

Conoceremos el exterior de la catedral y visitaremos el monasterio 
franciscano (entrada incluida), famoso por su claustro. 

Tiempo libre para comer (comida libre) y seguir paseando por las calles 
adoquinadas de Dubrovnik. 

Después de comer realizaremos una excursión en barco a la isla de Lopud, la 
más visitada del Archipiélago Elafiti. Se trata de una isla muy popular, no 
solo para los turistas, sino también para la gente local. Su vegetación es 
subtropical con exuberantes palmeras y arbustos y extensos bosques de pino. 
Podremos darnos un refrescante baño en su maravillosa bahía. 

Tiempo libre para cenar. 

Alojamiento en el hotel de Dubrovnik (o alrededores). Cena incluida en el 
hotel. 

 DÍA 3  Dubrovnik- Hvar 

 

Isla Havar 

Pharos Hvar Bayhill  

     

Desayuno incluido en el hotel. 



Hoy vamos a recorrer unos de los rincones con más luz del mediterráneo. 
Bordearemos la costa, repleta de pintorescos pueblecitos de pescadores y por 
viñedos centenarios donde el tiempo parece haberse detenido. 

Tras cruzar en ferry (incluido) nos dirigiremos a la isla de Hvar, una de las más 
soleadas del Mediterráneo. En los últimos años se ha convertido en uno de los 
mejores destinos insulares de todo el mundo. 

La isla de Hvar constituye una combinación de lavanda, tradicionalmente 
cultivada en la isla, del azul del mar Adriático que lo rodea y del sol que abunda 
en la isla. 

Llegaremos a la parte norte de la isla donde comeremos en la encantadora 
localidad de Stari Grad (comida incluida). 

Después de la comida nos dirigiremos a la capital de la isla, también llamada 
Hvar. Acompañados por nuestro guía realizaremos una visita para conocer 
esta ciudad, convertida hoy en el lugar de moda en Croacia. Como en otros 
pueblos de la isla abundan numerosos monumentos de arquitectura y de arte 
plástica, testimonio de las ricas tradiciones artísticas de la isla, la prosperidad 
económica de sus habitantes y los vínculos que mantenía con los focos 
artísticos y culturales en los siglos pasados. 

Alojamiento en el hotel de la Isla de Hvar. 

 DÍA 4  Hvar - Trogir - Zadar 

 

Zadar 

Kolovare Zadar  

     

Desayuno incluido en el hotel. 



Ponemos rumbo a Stari Grad (ciudad antigua). Su nombre nos sugiere que se 
trata del pueblo más antiguo de la isla de Hvar. Cuenta con interesantes restos 
arqueológicos del período romano y de la antigua cristiandad. 

Después nos dirigiremos a la ciudad medieval de Trogir, donde daremos un 
paseo de orientación con nuestro guía para conocer una de las ciudades 
románico-góticas mejor conservadas en Europa Central, que la hace única y 
especial. Su castillo con la torre rodeado por las murallas (Patrimonio de 
Humanidad de la UNESCO) y la catedral de San Lorenzo del siglo XIII, dan un 
valor particular al núcleo histórico de Trogir. 

Tras un almuerzo en Trogir (incluido) terminaremos el día en Zadar, una 
ciudad costera con más de tres mil años de historia, donde daremos un paseo 
con una visita panorámica con guía local. El núcleo antiguo se 
encuentra rodeado de murallas y torres, situado en la península y unido 
mediante un puente con la parte urbana moderna. La ciudad es una joya 
arquitectónica bañada por el mar y cuenta además con un ambiente muy 
agradable para el viajero. 
 
Alojamiento en Zadar y cena (incluida) en el hotel. 

 DÍA 5  Zadar - Sibenik - Krka - Split 

 

Parque nacional de Krka 

Corner Split  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

De buena mañana saldremos de Zadar con dirección a Split. 

De camino pasaremos por la bella Šibenik, ciudad situada en la 
desembocadura del río Krka. Esta ciudad de casas de piedra y calles con 
adoquines, preside uno de los archipiélagos más geográficamente ricos de la 
zona, con numerosas islas e islotes y bahías en un fondo de mar azul claro. 



Conoceremos Šibenik con una visita con guía local. La ruta transcurrirá por la 
costa, donde podremos admirar algunos de los más bellos pueblecitos costeros 
de la zona. 

Comida incluida. 

Posteriormente nos dirigiremos al Parque Nacional de Krka, para realizar un 
agradable paseo ligero y ver las cascadas y molinos tradicionales de la zona. 

Una vez llegados a Split, tendremos tiempo de instalarnos en nuestro hotel y 
salir a pasear y tener una primera toma de contacto con esta bella ciudad. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Split. 

 DÍA 6  Split 

 

Split 

Corner Split  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Hoy disfrutaremos de Split, un verdadero tesoro arquitectónico de la época 
romana digno de ser admirado por sus visitantes. Destacan los sótanos 
del Palacio Diocleciano (entrada incluida), uno de los palacios románicos 
que mejor se conservan en el mundo. Visitaremos también los restos 
arqueológicos del Templo de Júpiter y el Mausoleo de Diocleciano, 
posteriormente reconvertida en La Catedral de San Diomo, el Ayuntamiento y 
las callejuelas románticas del lugar. Todo, ejemplos de las diferentes épocas y 
estilos que revelan la historia de la ciudad. 



Después de realizar una visita panorámica con guía local, dispondremos de 
tiempo libre para callejear por la ciudad o disfrutar de la brisa del mar mientras 
paseamos por el paseo marítimo o disfrutamos del ambiente de las terrazas. 

Tiempo libre para cenar en alguna las múltiples terrazas de la ciudad. 
Recordad que contaréis con las recomendaciones e indicaciones del guía 
durante todo el viaje. 

Alojamiento en el hotel de Split. 

 DÍA 7  Split - Mostar (Bosnia Herzegovina) - Dubrovnik 

 

Mostar 

Resort Astarea Mlini Dubrovnik  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Salimos hacia Mostar, en Bosnia-Herzegovina, considerada una de las 
ciudades más bellas y emblemáticas de los Balcanes. 

Realizaremos una visita panorámica con guía local por su casco antiguo, 
repleto de calles medievales estrechas y empedradas, mercados artesanales y 
donde destaca el Puente Viejo. Tras un poco de tiempo libre y de deleitarnos 
de la comida bosnia (incluida), seguiremos hacia Dubrovnik. 

Alojamiento en Hotel en Dubrovnik. 

 DÍA 8  Dubrovnik - España 



 

Dubrovnik 

Desayuno incluido en el hotel. 

Contaremos con tiempo libre para despedirnos de la ciudad si el horario de 
nuestros vuelos lo permite. Traslado al aeropuerto para tomar el avión de 
vuelta a España. 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 

El precio incluye 

 Circuito de 8 días y 7 noches, en Media Pensión, con vuelos, tasas aéreas* y 

alojamiento en hoteles 3 y 4*. 

 1 noche en Zadar, 1 noche en Hvar, 2 noches en Split, 3 noches en Dubrovnik. 

 Visitas a todos los puntos de interés del recorrido según programa. 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

 Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto reservas sin vuelos, a consultar), 

ferry y autobús para los desplazamientos, visitas y excursiones (según 

programa) 

 Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida). 



 Seguro básico de viaje. 

 Precios indicados por persona en base a habitación doble. IVA incluido. 

 * Tasas aéreas y de carburante incluidas (a reconfirmar antes de la salida). 

 

El precio NO incluye 

 Bebidas en las comidas/cenas de la Media Pensión. 

 Gastos extras o personales y cualquier servicio no especificado como incluido 

en el programa. 

 

 


