CROACIA
Descubre la Costa Adriática
Croacia es, sin duda, el destino por excelencia más de moda de todo el Mediterráneo.
En nuestro viaje te proponemos un circuito para conocer los puntos más emblemáticos del país, dónde
descubriremos paisajes de ensueño como el Parque Nacional de Plitvice; vestigios de tiempos pasados
como el Palacio Diocleciano de Split, el bonito núcleo histórico de Trogir, Sibenik con su catedral de Santiago,
o las conocidas murallas de Dubrovnik.
Todo ello mezclado con playas de aguas cristalinas y una gastronomía típicamente Mediterránea.

VIAJE EN GRUPO

DEL 6 AL 13 DE AGOSTO 2019
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:
•
•
•
•

Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando
en grupo.
A quienes les guste viajar con un Guía/Acompañante conocedor del destino.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tu, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y
con la que seguramente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Guía/Acompañante conocedor del
destino, quien te acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta
persona promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que un viaje.
Gracias al Guía/Acompañante y a una amplia red de colaboradores locales exprimiremos lo mejor de
cada destino para que disfrutes de experiencias locales únicas en los lugares visitados.
•
•
•

Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes
de emprender el viaje.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.
Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo
vivido durante el día.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta
para visitar lugares de interés propio.
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ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Martes 6 de agosto

Barcelona/Madrid – Zagreb

Miércoles 7 de agosto

Zagreb – PN Plitvice Lagos- Zadar

D

C

Jueves 8 de agosto

Zadar

D

C

Viernes 9 de agosto

Zadar – Sibenik-Split

D

Sábado 10 de agosto

Split – Trogir-Split

D

Domingo 11 de agosto

Split - Dubrovnik

D C

Lunes 12 de agosto

Dubrovnik

D C

Martes 13 de agosto

Dubrovnik – Barcelona/Madrid

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Día 6 de Agosto: ESPAÑA - ZAGREB

(- - C)

Salida desde el aeropuerto de Madrid y/o Barcelona* en el vuelo directo de la compañía Iberia o Vueling
con destino a Zagreb.
Llegada y traslado privado hasta nuestro hotel, dónde realizaremos el check in y disfrutaremos de tiempo
libre hasta después de comer.
Por la tarde, y una vez ya estemos todo el grupo junto, realizaremos una visita guiada por Zagreb, capital
de Croacia.
Sin duda, una de las grandes desconocidas de Europa. Tal vez por ello, quienes la visitan suelen
sorprenderse del encanto de una ciudad que conserva la influencia de Budapest y Viena (es conocida
como la Pequeña Viena)
Compuesta por la ciudad baja y la ciudad alta invita a callejear y a perderse en busca y captura de
rincones con encanto.
En la Ciudad Baja -DonjiGrad- la zona más moderna y dinámica de la capital, descubriremos la mayor
parte de las construcciones del periodo de transición entre los siglos XIX y XX: majestuosas edificaciones,
monumentos y parques, con museos, elegantes comercios como los de la calle Llica, la más famosa de
la ciudad.
No obstante, la mayor parte de atracciones de Zagreb se concentran en la Ciudad Alta -GornjiGrad-,
donde la historia surge en cada rincón. Callejeando podemos acceder de una parte a otra de la ciudad a
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través de la Puerta de Piedra para adentrarse en un barrio de calles empedradas, aire medieval, atractivo
y con carácter.
En este nuevo paseo descubriremos la iglesia de San Marcos, cuyo tejado luce vivos colores, la catedral
de Zagreb, las calles Radiceva, llenas de galerías de arte y, por último, la calle Tkalciceva, la más
animada de la ciudad, con terrazas, restaurantes, tiendas de antigüedades y establecimientos de jóvenes
artistas.
Cena de bienvenida incluida.
Alojamiento en Zagreb.
*Consúltanos si necesitas salir desde otro punto de España.

Día 7 de Agosto: ZAGREB - PN PLITVICE LAGOS - ZADAR

(D - C)

Desayuno en el hotel.
Hoy partiremos hacia Zadar.
De camino, descubriremos de manera relajada el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, el más
conocido de los parques nacionales croatas.
Está situado en la región de Lika, un paraje donde se alternan lagos, cascadas y manantiales de
espectacular belleza. Esta región fue declarada Parque Nacional ya en 1949 y catalogada en el
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1979, con una ampliación en 2000.
El parque tiene una superficie cercana a las 30.000 hectáreas, 22.000 de ellas cubiertas de bosques donde
viven osos, lobos y otras especies animales y vegetales. Los colores de las aguas cristalinas y el verde
de los árboles, en un día de verano, no dejan indiferente a nadie.
La visita se realiza a pie, a través de senderos y puentes de madera, los lagos más grandes los
recorreremos en un paseo en barco. Este lugar fue candidato a ser una de las siete maravillas naturales
del mundo en el 2011.
Después del almuerzo (no incluido) continuaremos nuestra ruta hasta Zadar.
Llegada al hotel entrada la tarde.
Cena incluida.
Alojamiento en Zadar.

Día 8 de Agosto: ZADAR

(D - C)

Desayuno en el hotel.
Por la mañana realizaremos una visita guiada de Zadar dónde descubriremos que es una ciudad de gran
importancia para la historia y cultura croata: la primera universidad de Croacia fue fundada en Zadar,
también en ella fue escrita la primera novela en la lengua croata (siglo XV), ¡y también fueron impresos
los primeros periódicos en croata!
El rico patrimonio de la ciudad se revela a cada paso: el Foro Romano, la Catedral de San Donato –el
edificio prerrománico más grande del país (siglo IX), el Órgano marino y posiblemente uno de los museos
más impresionantes de Croacia– “Museo de oro y plata” cuidado por las monjas benedictinas.
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Almuerzo libre.
Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre para continuar explorando la ciudad. Ya veréis que el ambiente
de la ciudad es muy animado, cafés y bares suelen estar repletos de gente, ¡tanto de turistas como de
locales!
Cena incluida.
Alojamiento en Zadar.

Día 9 de Agosto: ZADAR - ŠIBENIK- SPLIT

(D - -)

Desayuno en el hotel.
Rumbo a Split, realizaremos nuestra primera parada en Šibenik dónde realizaremos una visita guiada
por la ciudad, conocida por las viejas fortalezas de Santa Ana, San Juan y el famoso San Nicolás en la
entrada del canal.
También es conocida por su Catedral de San Jacobo, que fue construida en el lado del sur de Šibenik,
sobre los restos de una anterior iglesia románica.
Tanto por su belleza, como por las soluciones arquitectónicas empleadas en su construcción, fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Tras una profunda restauración
que la ha hecho la catedral más limpia y mejor conservada de Croacia.
Almuerzo libre.
A continuación, saldremos hacia Split dónde llegaremos y realizaremos una visita guiada por la ciudad.
Split, capital de Dalmacia, es una ciudad moderna costera, animada y llena de buen ambiente y opciones
de ocio. La ciudad, además, guarda un verdadero tesoro arquitectónico de la época romana digno de ser
admirado por sus visitantes. Mientras caminemos por sus callejuelas románicas, conoceremos el Palacio
Diocleciano (entrada incluida), uno de los palacios románicos que mejor se conservan en el mundo; los
restos arqueológicos del Templo de Júpiter (entrada incluida); y el Mausoleo de Diocleciano,
posteriormente reconvertida en La Catedral de San Diomo y el Ayuntamiento.
Todo, ejemplos de las diferentes épocas y estilos que revelan la historia de la ciudad.
Cena libre.
Alojamiento en Split.

Día 10 de Agosto: SPLIT - TROGIR - SPLIT

(D - -)

Desayuno en el hotel.
Hoy, de una manera más relajada, saldremos a visitar otro pueblo que también merece la pena: Trogir.
La ciudad de Trogir, ciudad-museo, es un lugar indispensable en las rutas culturales por Croacia.
El centro histórico de Trogir fue declarado Patrimonio cultural de la Humanidad por UNESCO en 1997.
Se trata de una ciudad-museo que alberga numerosos monumentos de la época helénica, romana y de la
Edad Media. Trogir es un excelente ejemplo de continuidad histórica de una ciudad.
Las pequeñas y estrechas callejuelas de Trogir, sus plazas, las terrazas, los cafés, las tiendas de suvenires
y las numerosas manifestaciones de carácter cultural y musical que se organizan sobre todo durante los
meses de verano en las calles, conceden a esta villa isleña un singular carácter mediterráneo.
Tiempo libre para disfrutar de este maravilloso pueblo y sentarnos en una de sus famosas heladerías.
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A medio día regresaremos a Split y disfrutaremos de la tarde libre para poder acabar de vivir la vida
nocturna de esta ciudad costera (¡nuestro guía os dará unos buenos consejos para disfrutar de la noche!)
Almuerzo y cena libre.
Alojamiento en Split.

Día 11 de Agosto: SPLIT - DUBROVNIK

(D - C)

Desayuno en el hotel.
Hoy continuaremos dirección a la última parada de nuestro viaje: Dubrovnik, una de las ciudades más
populares de Croacia, también conocida como “La perla del Adriático” como el escritor británico, Lord
Byron la llamó alguna vez.
Dubrovnik es un lugar fascinante con su impresionante casco antiguo entre murallas medievales,
proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De gran interés cultural, ha sido dominada
por los bizantinos, venecianos, húngaros y turcos.
Realizaremos una visita a pié dónde entraremos a visitar La Catedral y el Monasterio Franciscano
(entrada incluida).
Almuerzo libre.
Por la tarde, y de manera opcional, podremos pasear a lo largo de las impresionantes murallas, o subir
con el funicular a la colina Srd, desde dónde podremos disfrutar de unas vistas inolvidables.
Los seguidores de la serie “Juego de tronos”, disfrutarán reconociendo los lugares donde se rodaron
tantos de los capítulos de la primera temporada.
Cena incluida.
Alojamiento en Dubrovnik.

Día 12 de Agosto: DUBROVNIK

(D - C)

Desayuno en el hotel.
Día libre en Dubrovnik para descansar, pasear por sus callejuelas, disfrutar del mar…
Si alguien lo desea, otra buena opción para disfrutar de la Costa Croata es ir a pasar el día en la Isla de
Mjet, situada a 1h30min aprox en ferry desde Dubrovnik.
Por su naturaleza exuberante, sus viñedos y olivares, sus playas y lagos, se la considera una de las más
bellas islas del Mar Adriático.
En ella se puede visitar el Parque Nacional de Mjlet y recorrer sus numerosos senderemos a pie o en
bici, nadar, hacer kayak, bucear, conocer el monasterio benedictino del siglo XII…sin duda, un bonito
parque natural perfecto para pasar el día.
Almuerzo libre.
Cena incluida. ¡Disfruta de una última noche inolvidable!
Alojamiento en Dubrovnik.
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Día 13 de Agosto: DUBROVNIK - ESPAÑA

(D - -)

Desayuno en el hotel.
Día libre.
A la hora acordada con el guía, traslado hasta el aeropuerto de Dubrovnik dónde cogeremos el vuelo
directo de regreso a casa.
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!
Fin de nuestros servicios.

VUELOS PREVISTOS:
BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING
06/08
13/08

Barcelona - Zagreb
07.10h – 09.25h
Dubrovnik - Barcelona 15.25h - 17.45h

MADRID: Compañía Aérea: IBERIA
06/08
13/08

Madrid - Zagreb
Dubrovnik - Madrid

09.00h – 11.35h
21.10h – 00.20h (+1)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
ZAGREB: Hotel Academia 4*
ZADAR: Hotel Kolovare 4*
SPLIT: Hotel President 4*
DUBROVNIK: Hotel Ivka 3*

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 1.515€
Suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 345€ (plazas limitadas)
Suplemento para salida desde Madrid: 80€
Conexiones desde otros puntos de España: A consultar

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo en clase turista desde Barcelona o Madrid a Zagreb y regreso por Dubrovnik.
Todos los desplazamientos especificados en el programa, en autobús privado.
Circuito en autocar de 7 noches, en los hoteles escogidos 3*o 4* (o de dimilar categoría), en régimen
de alojamiento y desayuno.
5 cenas incluidas.
Guía acompañante de habla hispana en destino, durante todo el viaje.
Guía local de habla hispana (donde se indica: Zagreb, Plitvice, Zadar, Sibenik, Split y Dubrovnik)
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•

•
•
•

Entradas en monumentos y lugares turísticos especificados:
 Entrada al Parque Nacional Plitvice Lagos
 Entrada en Palacio de Diocleciano en Split
 Entrada en Catedral y Templo de Júpiter en Split
 Entrada a la Catedral y al Monasterio Franciscano en Dubrovnik
Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión.
Tasa turística en cada uno de los hoteles
Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•

Bebidas en las comidas incluidas.
Gastos personales o comidas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
•
•

•
•
•
•

•

Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de
participantes habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo
50 - 75€)
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por
parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de
otras ciudades de origen.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen,
recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de
cambios.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la
misma categoría o en su defecto superiores a los publicados.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva ahora por solo 500€ en el siguiente link:
https://www.tempsdoci.com/viajes/croacia-singles-verano2019/reservation
El pago puede realizarse directamente en nuestra web mediante tarjeta de crédito, por transferencia
bancaria indicando nombres de pasajeros y destino; o en nuestra oficina, realizando el pago en efectivo o
con tarjeta de crédito (excepto American Express).
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
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Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Att. Cristina Pastor
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212 08036 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
cristina.pastor@tempsdoci.com
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se
enviará la documentación de viaje:
Reservar: 500€ por persona
Resto: 35 días antes de la salida del viaje.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación 40€:
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
-

Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25%
Entre 29 y 20 días antes de la salida: 50%
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%
7 días o menos antes de la salida el 100%

Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro
de las 48 hrs antes de la salida.
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