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Parques naturales de Croacia
Todo desde el mismo hotel, sin cambios

Para los amantes de la naturaleza. Todos los parques UNESCO de Croacia. Y sin
cambiar de hotel, más seguridad si cabe y más comodidad.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con tasas desde tu aeropuerto de salida
Seguro de viaje
Alojamiento en hotel de 4* en el área de Sibenik en base de media pensión
Servicio de autobús desde/hasta el aeropuerto y un guía de habla español durante todo
el viaje
Impuesto municipal
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.
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Entradas incluidas:
Parque Nacional de Plitvice incluyendo viaje en barco
Parque Nacional de Paklenica
Las catedrales en Split y Trogir
Parque Nacional Kornati y Parque natural Telaš?ica con almuerzo a bordo
Parque Nacional de Krka
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Lo que no esté citado como incluido

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Una magnífica elección para los amantes de la naturelaza, el buen clima y los buenos
alimentos.

Día 1.

Vuelos a Split/Zadar - Sibenik

Vuelos a Croacia. Llegada al aeropuerto de Split/Zadar. Traslado al hotel en el área de
Sibenik.

Día 2.

Parque nacional de los Lagos de Plitvice

Después del desayuno, visitamos el parque nacional de Plitvice y cruzamos en barco el lago
Kozjak (unos 10 minutos). Descubrimos los innumerables lagos y cascadas y exploramos la
atracción turística más popular de Croacia. Atravesamos uno de los lugares más bellos de
Europa, con un paisaje hermoso y 16 lagos y cascadas.

Día 3.

Zadar - Parque Nacional de Paklenica

Desayuno.
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Visita guiada de Zadar. La ciudad es conocida por su casco antiguo veneciano y el Órgano de
mar. Por la tarde caminamos a través del cañón Velika Paklenica (dificultad: media, tiempo de
caminata aproximadamente 1,5 horas, ascenso / descenso 400 m).

Día 4.

Split - Trogir

Por la mañana visitamos la ciudad de Split, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, vemos también el famoso Palacio de Diocleciano. Además, no puede faltar la visita
de la famosa catedral. Por la tarde, exploramos la ciudad medieval de Trogir. Después,
regreso al hotel en Sibenik.

Día 5.

Viaje en barco al Parque nacional Kornati

Un viaje en barco es la mejor manera de descubrir la costa de Dalmacia y las numerosas islas
del archipiélago de Kornati. Luego nos dirigiremos hacia el Parque Natural Telaš?ica, mientras
disfrutamos de un delicioso almuerzo a bordo. Te, laš?ica es el puerto natural más grande y
mejor protegido del Adriático. Si lo desea, puede caminar hasta el lago salado, otro fenómeno
natural del parque.

Día 6.

Parque nacional Krka

Después del desayuno, el autobús y nos lleva al “Cañón del agua que corre”. Debido a su
belleza natural, esta área alrededor del río kárstico Krka fue declarada Parque Nacional de las
cascadas de Krka. Luego, continuamos hacia las cascadas Roski – Slap. En un antiguo
molino, probaremos el jamón kárstico secado al aire y un vino fuerte. Después, nos vamos al
nuestro hotel en Sibenik.

Día 7.

Libre

Hoy aproveche el día para disfrutar de la playa y de las comodidades de nuestro hotel.

Día 8.

Regreso o noches extras online

Desayuno, traslado y vuelos

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Amadria hotel Jure
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Categoría: 4EST
Situado tras un bosque de pinos, cerca
de la playa de arena más atractiva de
Dalmacia y con hermosas vistas a las
Islas Sibenik, se encuentra nuestro
Solaris Beach Hotel Jure, de cuatro
estrellas, donde podrás disfrutar de su
gran comodidad y simplicidad. Situado
cerca de las instalaciones del Resort
donde se ofrecen servicios como:
restaurantes temáticos, comidas
rápidas, pastelerías, instalaciones
deportivas y un variado programa de
animación y fiestas, donde podrá
degustar cócteles y escuchar música.
Todo esto hará que cada momento de
sus vacaciones sea una experiencia
única e inolvidable.

Amadria Park Ivan
Categoría: 4EST
Ubicado en Sibenik, este cómodo hotel
es inmejorable para familias. Ubicado a
6. 0 km del centro del pueblo, el hotel
brinda un fácil acceso a todo lo que
este destino tiene para ofrecer. Los
clientes podrán acceder a los medios
de transporte público a 6. 0 km de
distancia. El hotel está compuesto por
372 cómodas habitaciones en total.
Este alojamiento fue reformado
íntegramente en 2013, fruto del
compromiso constante que mantiene
con la calidad. Además, las
instalaciones disponen de conexión a
internet inalámbrica. Amadria Park
hotel Ivan dispone de recepción 24
horas. Este hotel, ideal para ir con
niños, ha sido diseñado teniendo en
cuenta las necesidades de los más
pequeños, por eso cuenta con
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dormitorios con cunas, disponibles bajo
solicitud previa. Los espacios comunes
de este establecimiento están
adaptados para personas con
discapacidad. Este establecimiento no
acepta mascotas. Dispone de parking.
Los huéspedes podrán usar el servicio
de traslado al aeropuerto. Todas las
personas que se hospeden en este
alojamiento podrán disfrutar de sus
servicios de salud y bienestar. , Las
personas que se alojen en este
establecimiento podrán disfrutar de su
catering. , La amplia oferta de
entretenimiento de este establecimiento
garantiza una estancia divertida a sus
huéspedes. y Las personas que se
alojen en este establecimiento podrán
practicar deporte o disfrutar de las
actividades ofrecidas en las
instalaciones. Algunos de estos
servicios pueden estar sujetos a cargos
adicionales.

Panorama
Categoría: 4EST
Este encantador hotel está ubicado en
Sibenik. Ubicado a 5. 0 km del centro
del pueblo, el hotel brinda un fácil
acceso a todo lo que este destino tiene
para ofrecer. El alojamiento está a 5. 0
km de la playa más cercana. El
establecimiento está a 5. 0 km del
puerto. Panorama dispone de un total
de 40 dormitorios. Esta residencia fue
completamente reformada en 2013.
Hay conexión a internet por cable e
inalámbrica. Los visitantes podrán
contactar con la recepción en cualquier
momento del día. Este establecimiento
admite mascotas grandes y pequeñas.
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Panorama cuenta con aparcamiento
para que los huéspedes disfruten de
una estancia sin preocupaciones. Los
clientes dispondrán de un servicio de
traslado al aeropuerto. Panorama
cuenta con instalaciones de negocios
para ofrecer la combinación perfecta
entre comodidad y funcionalidad
durante los viajes corporativos. Los
huéspedes podrán disfrutar de la gran
variedad de platos y bebidas que se
sirven en la zona de restauración del
establecimiento. Con su amplia
variedad de propuestas culinarias, este
hotel satisfará las necesidades de todo
tipo de clientes. Panorama puede
cobrar algunos de estos servicios.

Solaris Villas Kornati
Categoría: 4EST
Este agradable hotel, diseñado
especialmente para familias, está en
Sibenik. La residencia está compuesta
por 50 cómodas habitaciones en total.
Esta residencia fue renovada en 2008.
La recepción está abierta todo el día.
No se admiten mascotas en las
instalaciones. Todos los clientes que se
alojen en esta propiedad y vayan en
coche podrán estacionar su vehículo en
las zonas de aparcamiento. Los
clientes podrán acceder al aeropuerto
con facilidad gracias al servicio de
conexión disponible. La propiedad
dispone de servicios de salud y
bienestar. , Todas las personas que se
hospeden en este alojamiento se
deleitarán con los platos que ofrece su
servicio gastronómico. , Todos los
clientes que se alojen en esta
propiedad valorarán mucho la amplia
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oferta de actividades, servicios de ocio
e instalaciones disponibles. y Las
personas más activas podrán
beneficiarse de la amplia oferta en
deportes y actividades disponible.
Solaris Villas Kornati puede cobrar
algunos de estos servicios.

Spongiola
Categoría: 4EST
Este hotel se encuentra en el recinto de
una antigua fábrica, en la costa
pintoresca de la pequeña isla de
Krapanj, rodeado por un pinar. Se
mantiene en un perfecto equilibrio con
los alrededores, gracias a su
arquitectura, y se sitúa en en el centro
de la localidad, siendo el único hotel de
la isla. Los isleños se han didecado
tradicionalmente a la recolección de
esponjas marinas y a la pesca. El
edificio está muy cerca de restaurantes,
bares, a 20 m de la playa y a 7 Km de
la estación de autobuses y de trenes.El
hotel fue construido en 2005 y cuenta
con 65 camas repartidas entre 5 suites,
9 dobles y 9 triples. Los regentes,
amantes del submarinismo, han
imprimido su carácter al hotel a través
de la decoración y del moderno
equipamiento para este deporte,
convirtiéndolo en un centro de
submarinismo. Dispone de
climatización, vestíbulo con recepción
24 horas, caja fuerte, cambio de divisa,
ascensor, cafetería y restaurante, bar,
tienda de regalos y salal de TV. Aparte
de eso, hay conexión a Internet WLAN,
servicio de habitaciones y de
lavandería y aparcamiento cubierto y
vigilado (máx. 50 plazas).Todas las
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habitaciones y apartamentos tienen
aire acondicionado, muebles de lujo,
cuarto de baño con secador de pelo,
teléfono de línea directa, TV vía
satélite, Internet, minibar, calefacción
individual, caja fuerte y balcón o
terraza.Además, podrá disfrutar de la
piscina cubierta, solárium, aeróbic
acuático, 2 saunas con rayos uva,
ofertas de masajes y de cuidado
corporal, barco torpedo, esquí acuático,
canoa, lancha motora, surf, windsurf y
vela (algunas requiren suplemento). A
20 m, en la playa, puede alquilar
tumbonas y sombrillas.El hotel cuenta
con un desayuno bufé, una selección
de menús para comer y cenar y una
carta para la noche.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para
este viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento
de la confirmación de la reserva, o bien, al recibir la
documentación, con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o
prefieres elegir otros personalmente, contacta con
nosotros sin compromiso, estaremos encantados de
atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado
nuestro test de calidad, aunque recordamos a los viajeros
que la hotelería no se puede equiparar al criterio nacional,
en términos de inclusiones, generalidades, características
de las habitaciones, mantenimiento, calidades, tamaño,
etc.
Salvo que se indique o solicite lo contrario, las
habitaciones serán de categoría estándar (base),
pudiendo contar con vistas o no, y su ubicación podrá ser
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en planta alta o baja, al igual que las cabinas de
motonaves y/o cruceros asignándose de manera aleatoria
en cualquier parte del barco o acorde a la disponibilidad o
categoría contratada. De igual manera y excepto se
indique o solicite expresamente lo contrario, una
habitación individual podrá ser una habitación más
pequeña que una doble, con una cama para una sola
persona; una habitación triple será una habitación doble
con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las
demás), o bien sofá cama o bien tres camas individuales y
una cuádruple podrán ser dos camas de matrimonio o
bien una doble y un sofá cama. El consumidor deberá
siempre informar sus preferencias, aunque la
disponibilidad final dependerá del hotel y de su ocupación,
al igual que la elección de contar con habitaciones de
camas separadas o juntas (matrimoniales)

IMPORTANTE
Necesario pasaporte o DNI
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