CROACIA
Descubre el sur de la Costa Dálmata
Croacia es, sin duda, el destino por excelencia más de moda de todo el Mediterráneo.
En nuestro viaje te proponemos un circuito para conocer el sur de la costa dálmata, las ciudades de
Dubrovnik y Split, la segunda ciudad de Croacia con mucha vida, restaurantes y bares. Además incluimos
un par de noches en la isla de Hvar muy de moda en estos momentos.
Todo ello mezclado con playas de aguas cristalinas y una gastronomía típicamente Mediterránea.

DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2020
VIAJE EN MINI-GRUPO
DEL 06 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2020
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:
•
•
•
•

Grupo abierto a todo tipo de viajeros, principalmente formado por “Solo Travelers”.
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 quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano
de expertos guías locales que acompañan al grupo durante todo el viaje en destino.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, 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 sientas que
perteneces al grupo.
•
•

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.

Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados.
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

Día 1

Madrid o Barcelona – Dubrovnik - Split

Día 2

Split: Trogir

D

Día 3

Split: P. N. Krka

D

Día 4

Split – Isla de Hvar

D

Día 5

Isla de Hvar

D

Día 6

Isla de Hvar - Dubrovnik

D C

Día 7

Dubrovnik

D C

Día 8

Dubrovnik – Barcelona o Madrid

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
21 de Agosto o 06 Septiembre: MADRID o BARCELONA – DUBROVNIK – SPLIT
Salida desde el aeropuerto de Barcelona en el vuelo directo de la compañía Vueling o en vuelo directo de
Iberia desde el aeropuerto de Madrid con destino a Dubrovnik.
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik donde nos esperan para realizar el recorrido, en traslado privado,
hasta la ciudad de Split donde está nuestro alojamiento de estos primeros días de viaje.
Realizaremos el check in y disfrutaremos de tiempo libre.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel seleccionado en Split.

22 de Agosto o 07 Septiembre: SPLIT: TROGIR

(D, -, -)

Desayuno en el hotel.
Por la mañana realizaremos una visita guiada por la ciudad de Split.
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).
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Tiempo libre para la comida y traslado a uno de los pueblos que más 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.
Finalizada la visita regresaremos a Split para poder 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.

23 de Agosto o 08 Septiembre: SLIPT: Parque Nacional KRKA

(D, -, -)

Desayuno en el hotel.
Traslado al Parque Nacional Krka. En Croacia existen miles de lugares mágicos, y uno de ellos son
las Cascadas Krka que se encuentran inmersas en el Parque Nacional del Rio Krka. Es una de las
visitas que no te puedes perder si te encuentras por los alrededores de Sibenik, un paraje rico en flora y
fauna, realmente ordenado y cuidado para que los visitantes podamos realizar un recorrido por el parque
disfrutando de la vegetación y los paisajes que nos ofrecen los saltos y cascadas.
Finalizada la visita regresaremos a Split, donde ya nos orientaremos bien después de los días que hemos
pasado!!
Almuerzo y cena libre.
Alojamiento en Split.

24 de Agosto o 09 Septiembre: SPLIT – ISLA DE HVAR

(D, -, -)

Desayuno en el hotel.
Mañana libre hasta las 12:00, hora de salida del hotel y traslado al puerto de Split donde cogeremos el
ferry a isla de Hvar.
Bienvenidos a la isla más larga del Adriático!!!! Donde realizaremos la visita guiada.
La isla de Hvar está rodeada de las rutas marítimas del Adriático y custodiada por el archipiélago de las
Islas Pakleni. Para hechizarnos debemos pasear por su Riva, sus calles plagadas de piedra color marfil y
sus numerosos monumentos como la Catedral de San Esteban del S. XVI, con su fabulosa fachada
renacentista, que se sitúa en la Plaza principal, veremos el Convento de los Franciscanos, el Teatro
Antiguo y La Fortaleza Española.
Almuerzo y cena libre.
Alojamiento en Hvar.
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25 de Agosto o 10 Septiembre: ISLA DE HVAR

(D, -, -)

Desayuno en el hotel.
Día libre en Hvar, una de las islas más bonitas de Croacia, una auténtica preciosidad.
No te faltarán cosas que hacer en Hvar: desde disfrutar de varias de las mejores playas del país hasta
pasear por la ciudad más antigua de Croacia, Stari Grad. ¡Ni tampoco rayos de sol! Dicen que es la isla
más soleada del Adriático
Te recomendamos perderte por el centro histórico y disfrutar del atardecer desde la Fortaleza Española.
Bañarte en la playa o pasear por la Riva de Hvar y sentir el glamour de la Ciudad.
Existen mucha información escrita con recomendaciones de qué hacer en un día libre en Hvar pero lo
major es tenerlo!!
Almuerzo y cena libre.
Alojamiento en Hvar.

26 de Agosto o 11 Septiembre: HVAR – DUBROVNIK

(D, -, C)

Desayuno en el hotel.
Mañana libre para dar nuestro último paseo por la isla.
Hoy partiremos hacia Dubrovnik.
Hacia las 14:00 salida del hotel y traslado en ferry a Split desde donde continuaremos la ruta hasta Dubrovnik.
Llegada a 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.
Visita de la ciudad:
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. En la visita pasearemos por el casco antiguo rodeado

por las murallas con bastiones, torres y castillos y visitaremos la lista de la Herencia Mundial de UNESCO: el
Monasterio Franciscano (entrada incluida) con la tercera farmacia más antigua de Europa.
Cena incluida.
Alojamiento en Dubrovnik.

27 de Agosto o 12 Septiembre: DUBROVNIK

(D, -, C)

Desayuno en el hotel.

Día libre en Dubrovnik.
Recomendamos realizar las últimas compras y paseos por el casco antiguo, que ya conocimos en la visita
guiada del día anterior.
Almuerzo libre.
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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.

28 de Agosto o 13 Septiembre: DUBROVNIK– BARCELONA

(D, -, -)

Desayuno en el hotel.
A la hora indicada traslado hasta el aeropuerto de Dubrovnik dónde cogeremos el vuelo directo de
regreso a casa.
Llegada a los aeropuertos de Madrid o Barcelona
Fin de nuestros servicios.

VUELOS PREVISTOS:
SALIDA DE AGOSTO:
Vuelos directo desde BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING
21/08/20
28/08/20

VY7722
VY7723

Barcelona – Dubrovnik 06H00 – 08H15
Dubrovnik – Barcelona 08H50 – 11H15

Vuelos directos desde MADRID: Compañía Aérea: IBERIA
21/08/20
28/08/20

IB3156
IB3157

Madrid – Dubrovnik
Dubrovnik – Madrid

08H45-11H40
12H25-15H35

SALIDA DE SEPTIEMBRE:
Vuelos directo desde BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING
06/09/2020
13/09/2020

VY7722
VY7723

Barcelona – DubrovnIK 13H45 – 16H00
Dubrovnik – Barcelona 16H40 – 19H05

Vuelos directos desde MADRID: Compañía Aérea: IBERIA
06/09/20
13/09/20

IB3156
IB3157

Madrid – Dubrovnik
Dubrovnik – Madrid

15H55-18H50
19H40-22H50
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
SPLIT: Hotel Art 4* (3 noches) https://arthotel.hr/en/
ISLA DE HVAR:: Hotel Pharos 3* (2 noches) https://www.suncanihvar.com/hotel-

pharos.html?gclid=EAIaIQobChMI48ux9tKu4gIVh-FRCh2XtAOTEAAYASAAEgJ1YPD_BwE
DUBROVNIK: Hotel Adria 4* (2 noches) https://www.hotel-adria-dubrovnik.com/

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble) para grupo de 10 personas:
SALIDA 21 DE AGOSTO y 06 DE SEPTIEMBRE:

1.685 €

Suplementos:
• Suplemento habitación individual (total estancia): 345€ (Plazas limitadas)
• Conexiones desde otros puntos de España: Consultar
En caso de no llegar al mínimo de 10 personas se podría operar el grupo con un mínimo de 6 personas
con suplementos siguientes:
Suplemento en base a grupo de 6 a 9 personas: + 95 eur por persona

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos en clase turista desde Barcelona o Madrid a Dubrovnik.
Todos los desplazamientos especificados en el programa, en autobús privado.
3 noches con desayuno en el hotel de Split
2 noches con desayuno en el hotel de la isla de Hvar
2 noches en media pensión (Desayuno y cena) en el hotel de Dubrovnik
Impuestos turísticos
Traslados en van de 8 asientos/ minibús de 19 asientos según el número de personas
Ferry billetes Split – Hvar - Split
Guía acompañante de habla hispana en destino, durante todo el viaje
Guías locales en Dubrovnik, Split, Trogir, PN Krka lagos y Hvar
Entradas al Monasterio Franciscano en Dubrovnik, Sótanos de Diocleciano en Split, Catedral y
Templo de Jupiter en Split y Parque Nacional Krka cascadas
Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión.
Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.
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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, en su mayoría, dirigido “solo travelers” y amigos.
Precios basados en un grupo de 10 a 12 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de participantes
establecido habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas según se indica
en el programa.
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 sólo 500€ en el siguiente link:
https://www.tempsdoci.com/viajes/CROACIA_PLAYA_PUEBLOS_DESCANSO_RELAX_PAISAJES_COST
A_2020/reservation
El pago puede realizarse directamente en nuestra web mediante tarjeta de crédito, por transferencia
bancaria o en nuestra oficina, realizando el pago en efectivo o con tarjeta de crédito.
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Silvia Cierco o Vanesa Bujaldon
VIATGES TEMPS D’OCI
Tel: 93 323 34 23 ( de 10 a 12h)
vanesa.viajes@tempsdoci.com
silvia@tempsdoci.com
Calendario de pagos:
Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación
de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje):
Reservar: 500€ por persona
Resto: 35 días antes de la salida del viaje.

Política de cancelación:
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En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación 40€:
125€ (para viajes de importe superior a 600€)
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 45 y 35 días antes de la salida: 25%
- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50%
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 75%
- 15 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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