
10 ABR. ESPAÑA/SPLIT/SIBENIK
Salida en vuelo (opcional) con destino 
Split. Llegada, recepción y traslado al hotel 
en la zona de Sibenik. Cena (en función de 
la hora de llegada) y alojamiento.

11 ABR. SIBENIK/PARQUE NACIONAL DE 
LOS LAGOS DE PLITVICE/SIBENIK
Media pensión. Visita al parque nacional 
y breve paseo en barco por el lago Kozjak. 
Veremos los numeroso lagos y cascadas 
y exploraremos la atracción turística más 
popular de Croacia. Pasaremos a través de 
uno de los lugares más bellos de Europa 
para ver un hermoso paisaje y los 16 lagos 
y cascadas. Regreso al hotel. Cena.

12 ABR. SIBENIK/ZADAR/PARQUE 
NACIONAL DE PAKLENICA/SIBENIK
Media pensión. Por la mañana 
comenzamos nuestro recorrido por la 
ciudad de Zadar, conocida por su casco 
antiguo veneciano y por el Órgano de 
mar. Luego iremos al puerto de la ciudad. 
Después caminaremos a través del cañón 
Velika Paklenica (dificultad: media, tiempo 
de caminata aprox 1,5 hrs, ascenso/
descenso 400 mts). Regreso al hotel. Cena.

13 ABR. SIBENIK/SPLIT/TROGIR/SIBENIK
Media pensión. Visita de la ciudad de Split, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, así como el famoso Palacio de 
Diocleciano. Durante nuestro recorrido por 
la ciudad aprenderemos datos interesantes 
sobre su historia. Además, no puede faltar 
la visita de la famosa Catedral. Por la tarde 
exploraremos la ciudad medieval de Trogir. 
Regreso al hotel. Cena.

14 ABR. SIBENIK/PARQUE NACIONAL DE 
KORNATI/SIBENIK
Pensión completa. Un viaje en barco es 
la mejor manera de descubrir la costa 
de Dalmacia. Pasaremos un divertido y 
relajante día junto al mar bajo el sol y 
descubriremos las numerosas islas del 
archipiélago de Kornati. Nos dirigiremos 
hacia el Parque Natural Talascica en la 
parte sureste de Dugi Otok. A bordo 
disfrutaremos de un delicioso almuerzo. 
Telascica es el puerto natural más grande y 
mejor protegido del Adriático. Si lo deseas, 
podrás caminar hasta el lago salado, otro 
fenómeno natural del parque conocido por 
la película alemana “El tesoro del Lago de 
la Plata”. Regreso al hotel. Cena.

15 ABR. SIBENIK/PARQUE NACIONAL 
KRKA/SIBENIK
Media pensión. Salida hacia “el 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, continuaremos 
hacia las cascadas Roski-Slap. En un 
antiguo molino probaremos el jamón 
kárstico secado al aire y un vino fuerte. 
Regreso al hotel. Cena. 

16 ABR. SIBENIK
Media pensión. Día libre para actividades 
personales o disfrutar de la playa. Cena.

17 ABR. SIBENIK/SPLIT/ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
(opcional) de regreso a España. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo y 7 cenas (bebidas no incluidas). 
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Iberia/Vueling, clase A/P.
 ■ Tasas aéreas incluidas. IB/VY: 35 €. 
 ■El programa podrá ser realizado también en sentido inverso.
 ■El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y 
entradas será siempre respetado.
 ■Durante congresos o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

SALIDA
Abril: 10.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

Fecha de edición 17/01/22 - Ver condiciones en Catálogo General 2021-22 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

CROACIA Y SUS PARQUES NATURALES
ESPECIAL SEMANA SANTA

1.475 €
8 DÍAS DESDE

(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

1.265 €
8 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

HOTELES
Sibenik. 7 noches Villas Arausana & Antonia (Vodice) - Miramare (Vodice) - 
  Panorama - Olympia Sky (Vodice)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.      
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 
personas en habitación doble.

CIRCUITO REGULAR CON 
GUÍA EN CASTELLANO

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid. 
Vueling: Barcelona.


