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Croacia        
Una muy completa ruta por este país en forma de herradura, o bumerang, que nos ofrece una singular y, para 
muchos, impensable belleza natural, a la que acompaña la histórica, que es más conocida y reconocida por el 
gran público. Toda su geografía es una mezcla de arte y cultura, con unas tradiciones que se remontan al siglo 
VII, tiempo en el que se la conocía como el cielo en la tierra, tal y como aparece descrito en multititud de libros, 
en los que se agrega, de forma poética, que «Dios quería coronar su obra, por lo que en el último día creó el 
Adriático croata, de sus propias lágrimas, de las estrellas y de la brisa del mar», describiendo así el verdadero 
esplendor de este bello rincón de la moderna Europa. En este viaje, Croacia captará nuestra mirada más allá de 
las impresionantes y largas playas, de las montañas rocosas, de los paisajes exuberantes y de las costas 
espectaculares, con su mar profundo y su azul brillante, sus islas de ensueño, sus monumentos y sus 
pintorescos pueblos, gracias también a la hospitalidad de unas gentes que gustan de ofrecer placeres eternos, 
de una forma vital y energetica, dentro de un territorio asombrosamente hermoso. 

 

 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 8 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1355 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Perlas de Croacia 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A ZAGREB  
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Zagreb. Vuelo. Llegada, traslado hasta el alojamiento y tiempo 
libre para explorar la capital de Croacia. Hotel. 

 

    
 
Día 2: ZAGREB 
Después del desayuno, visita guiada de Zagreb con un guía local en castellano. Pasearemos por el casco 
histórico de Zagreb, el Gornji Grad, donde veremos la catedral, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey 
Tomislav. En la impresionante plaza principal, la plaza de Josip Jelacic, conoceremos la leyenda sobre el origen 
del nombre de la ciudad, vinculado a la fuente de la propia plaza. Por la tarde, tras el almuerzo, tendremos 
tiempo libre para disfrutar a nuestro aire de la fusión que caracteriza a esta ciudad, fruto de los espíritus 
continental y mediterráneo. Tras la visita, regresaremos a nuestro a lo alojamiento y tendremos libre lo que 
quede de tarde y la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
  
Día 3: ZAGREB - PLITVICE - ZADAR  
Esta mañana, después del desayuno, saldremos en dirección al fabuloso Parque Nacional de Plitvice, 
Patrimonio Mundial por la Unesco, que destaca, entre otras cosas, por la espectacular belleza de sus lagos, sus 
cataratas y unos ríos cuyos cauces desaparecen y vuelven a resucitar en los más insospechados lugares. En 
nuestro recorrido por el parque, además de pasear por los senderos, conoceremos parte de su geografía en un 
curioso crucero. Después, dejaremos Plitvice y tomaremos rumbo a Zadar, una ciudad que, según las palabras 
de Alfred Hitchcock, ofrece el mejor atardecer del mundo. Aparte de eso, Zadar es conocida por su órgano del 
mar, por la instalación de El saludo al sol, que reina en su magnífico paseo marítimo, por el jamón dálmata y 
por el licor marrasquino. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 4: ZADAR - SIBENIK - SPLIT  
Esta mañana, tras el desayuno saldremos a hacer la visita de la ciudad, para conocer de primera mano el rico 
patrimonio de su centro histórico, donde destacan el Foro Romano, la Iglesia de San Donato, la Catedral de 
Santa Anastasia, la calle Kalelarga y las imponentes murallas. Tras eso, nos pondremos en ruta en dirección a 
Šibenik, otra ciudad de la costa en la que visitarmos la famosa catedral de Santiago, construida en el siglo XV y 
declarada patrimonio de la humanidad por Unesco y, si hay tiempo, de forma opcional, quien lo deee podrá 
visitar el espléndido parque natural de Krka, donde coexisten más de mil especies animales y vegetales, 
incluyendo anfibios, reptiles y unos cuantos tipos de peces endémicos. Tras eso, seguiremos rumbo a Split, 
donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: SPLIT - TROGIR - SPLIT 
Este día, tras el desayuno, acometeremos la visita de Split, la segunda ciudad más grande de Croacia. Tras 
recorrer su casco histórico, catalogado como Patrimonio Mundial por la Unesco, de la mano de un guía local, 
podremos sumergirnos, opcionalmente, en los sótanos del Palacio Diocleciano, construido en el siglo IV por el 
emperador romano Diocleciano, cuya función era la de servir como casa de retiro. También visitaremos los 
exteriores de la Catedral San Duje y el templo de Júpiter. Por la tarde, tras el almuerzo, dejaremos Split y nos 
iremos a Trogir que, enclavada en una isla, es una armoniosa villa medieval, Patrimonio Mundial de la Unesco, 
construida en piedra y considerada como una ciudad-museo, gracias a sus magnificos edificios renacentistas y 
barrocos en perfecto estado de conservación. Tras ello, regresaremos a Split para pasar la noche. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 

 

   
 
Día 6: SPLIT - DUBROVNIK 
Después del desayuno, dejaremos Split y saldremos en dirección a Dubrovnik. Durante el camino podremos 
admirar la gran belleza natural de la hermosa costa adriática. A nuestra llegada, nos iremos al hotel para 
instalarnos y, por la tarde, haremos un recorrido por el bonito casco histórico de la ciudad, acompañados por 
un guía local que nos mostrará los secretos de la que sin duda es la más valiosa y afamada urbe de la costa del 
Mar Adriático, también, por descontado, Patrimonio Mundial de la Unesco. Tras admirar los exteriores del 
Palacio del Rector y del Monasterio Franciscano, con la farmacia más antigua del mundo, subiremos a las 
murallas del casco antiguo, para disfrutar de fantásticas vistas de la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

    
 
Día 7: DUBROVNIK  
Día libre en Dubrovnik para disfrutar a nuestro aire de esta magnifica urbe, desde la que podremos también 
realizar una muy recomendable excursión en barco a las islas Elafitas, o visitar el cercano y muy interesante 
pueblo de Cavtat. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 8: DUBROVNIK - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Dubrovnik hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos 
el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 


