
7 noches Sibenik

CROACIA, PARQUES NACIONALES 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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1.CIUDAD DE ORIGEN  - SPLIT - SIBENIK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SPLIT. Legada y traslado a SIBENIK. Cena (suje-
ta a la hora de llegada) y alojamiento.

2. SIBENIK 
(PARQUE NACIONAL LAGOS DE PLITVICE)
Desayuno. Visita al parque nacional de los La-
gos de Plitvice, formado por 16 lagos situados 
a diferente altura y conectados a través de cas-
cadas y saltos de agua, sus aguas adquieren un 
sorprendente rango de colores azules y verdes 
dependiendo de la composición del agua y del 
reflejo de la luz en cada momento. Breve paseo 
en barco por el lago Kozjak . Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

3. SIBENIK 
(ZADAR - PARQUE NACIONAL DE PAKLENICA)  
Desayuno. Salida hacia Zadar para efectuar 
una visita panorámica. La ciudad es conocida 
por su casco antiguo veneciano. Parada en el 
puerto para ver el Órgano de mar que debido a 
su ingeniosa construcción hace que por la fuer-
za del viento y las olas del mar suene música. 
Recorrido hacia el parque nacional de Pakleni-
ca, donde efectuaremos una caminata a través 
del cañón Velika Paklenica, rodeado por altas 
cumbres (dificultad media, duración aprox.  1,5 
horas, ascenso / descenso 400 m). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

4. SIBENIK (SPLIT - TROGIR)
Desayuno. Por la mañana visita a la ciudad de 
Split, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, pasando por el Palacio Diocle-
ciano, y con entrada a la Catedral. Por la tarde, 

visita panorámica de la ciudad medieval de 
Trogir que se encuentra sobre una pequeña 
isla unida a tierra firme por un puente, con 
entrada a su Catedral, con su campanario de 47 
metros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5. SIBENIK 
(PARQUE NACIONAL KORNATI)
Desayuno. Salida en barco para poder descu-
brir la costa de Dalmacia, con sus numerosas is-
las del archipiélago de Kornati. Continuaremos 
hacia el Parque Natural Telascica en la parte 
sureste de Dugi Otok. Almuerzo a bordo. Des-
embarque y exploración de la zona. Telascica 
es el puerto natural más grande y mejor pro-
tegido del Adriático. Si lo desea, podrá caminar 
hasta el lago salado, otro fenómeno natural del 
parque. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

6. SIBENIK (PARQUE NACIONAL KRKA)   
Desayuno. Día dedicado a visitar el Parque 
Nacional Krka que debido a su belleza natural, 
fue declarado Parque Nacional de las cascadas 
de Krka y cuenta con 7 cascadas. Parada en la 
cascada Roski - Slap. Posteriormente parada en 
un antiguo molino, donde podremos degustar 
el jamón kárstico secado al aire y un vino fuer-
te. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7. SIBENIK
Desayuno. Día libre que podrá visitar la ciudad 
con sus numerosos monumentos histórico-ar-
tísticos, entre los que destacan la catedral de 
Santiago y la Fortaleza de San Nicolás, ambos 
monumentos declarados Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por UNESCO. Cena y aloja-
miento.

8. SIBENIK - SPLIT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de SPLIT 
y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Austrian “S” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hotel 4*.
• 7 desayunos, 1 almuerzo y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas y entradas: Parque nacional de Plitvice y paseo en barco, Parque 
nacional de Paklenica, Catedrales en Split y Trogir, Parque nacional Kornati,  
Parque natural Telascica y Parque nacional Krka.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Para grupos reducidos, el programa se realizará en minibús con chófer-
guía de habla hispana.
2. Los hoteles indicados son orientativos, el definitivo para cada fecha de 
salida será reconfirmado aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.

DESDE 1.390€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  AUSTRIAN“S”
Barcelona

Tasas Austrian (aprox.)    ���������������������������������   180
Suplemento salida Bilbao, Madrid y Valencia 
Lufthansa “W” (desde)    ����������������������������������   85
Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������������������������   195
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes.
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8 días EU4124 (M)

CROACIA, PARQUES 
NACIONALES
SALIDAS: DOMINGOS
Abril: 12, 19
Mayo: 3, 17, 31
Junio: 14, 28
Julio: 5, 26
Agosto: 16
Septiembre: 13, 20
Octubre: 4, 11, 18

HOTEL PREVISTO (o similar) 
SIBENIK 4  Jure
 4  Niko
 4  Duje

64 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

H. doble H. ind.

Abril y octubre 1.210 1.395

Mayo, 14 junio, septiembre 1.329 1.545

28 julio a 16 agosto 1.490 1.750


