
VIAJE A CROACIA 
9 DIAS / 8 NOCHES 

SPLIT – HVAR- KORCULA-DUBROKNIK 
 

 

. 
 

Salida desde Madrid con destino Split. 
Llegada al aeropuerto de Split). Traslado hasta el hotel en Split. Alojamiento en Split 

 
 

 

Después del desayuno irán hacia el Parque Nacional de Plitvice, que es declarado 
patrimonio universal por la UNESCO. Destaca su espectacular belleza de los lagos, cataratas 
y cauces que desaparecen y vuelven a resucitar. En el parque disfrutarán de los fenómenos 
acuáticos paseando por los senderos y volverán al punto de partida en barcos. Por el 
camino, posible visita de Zadar antes de regresar a Split. Alojamiento en Split. 

 
OBS.: El día será muy largo, ya que son aprox. 3h de viaje en coche solamente hasta el 
parque. 



 
 

 

Desayuno. Por la mañana, visita guiada de Split, la segunda ciudad más grande de Croacia. El 
casco histórico, que fue catalogado como patrimonio universal por la UNESCO, lo conocerán 
con un guía local. En la historia de Split no podemos pasar por alto algunos datos que dan 
carácter a este lugar, así que es de ley saber que el centro antiguo de esta ciudad está unida 
al Imperio Romano, fue fundada en el S. IV, ya que el emperador Diocleciano, natural de esta 
zona, hizo construir su palacio para habitarlo una vez se retiró de la vida política, hoy en día 
es uno de los palacios romanos que mejor se conservan. (Opcionalmente, podrán entrar en 
los sótanos del Palacio Diocleciano), 

 

  
 

 
Pasarán por fuera por la Catedral San Duje y el templo de 
Júpiter. Tiempo libre para explorar la ciudad. 

 
Por la tarde, salida hacia Trogir y visita de Trogir que es una armoniosa villa medieval de 
piedra situada en un islote, que forma parte del patrimonio universal de la UNESCO. Es 
famosa como ciudad-museo por sus edificios renacentistas y barrocos muy bien 
conservados. 



 

 
Después, el traslado de vuelta a Split. Alojamiento en Split. 

 
 

 

Después del desayuno, traslado al puerto de Split y viaje en catamarán hasta Hvar. Traslado 
del puerto al hotel en Hvar. 
Visita guiada a pie por el centro de Hvar. La isla más soleada de Croacia, con una parada para 
poder bañarse en una de las bahías. El encanto de Hvar reside en la mezcla de estilos 
arquitectónicos, gótico, renacentista y en el protagonismo que la aristocracia veneciana ha 
otorgado a este lugar. Debemos pasear por su Riva, sus calles plagadas de piedra color marfil 
y sus numeroso 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, este edificio se llama así ya 
que en la construcción del mismo colaboraron algunos ingenieros españoles. La fortaleza 
originaria se destruyó tras un incendio y posteriormente se reconstruyó con miras a la 
explotación turística. En la ciudad de Hvar podrá dar un paseo guiado al primer teatro público 
en Europa. 

 

Tarde libre para disfrutar al lado de mar o visitar alguna de las cafeterías, tiendas de vino, 
bares o restaurantes. Alojamiento en Hvar. 
OBS.: El horario de los catamaranes de Split a Hvar: 9.45 – 10.50; 11.00 – 12.05; 13.00 – 
14.05; 
15.00 – 16.05. 
 

 
Después del desayuno, día libre en Hvar para aprovecharlo a su aire. Alojamiento en Hvar. 



 

 

 
Después del desayuno, otro día libre en Hvar hasta el catamarán a la isla de Korcula. A las 
18.40 sale el catamarán que llega a las 19.40 a Korcula. Traslado hasta el hotel en Korcula. 
Alojamiento en Korcula. 
El horario de los catamaranes de Hvar a Korcula: 8.45 – 9.50; 18.15 – 20.00; 18.40 – 19.55. 

 

 

 
Después del desayuno, visita local de Korcula, conocida como la isla natal del famoso 
explorador Marco Polo que nació en 1254 en una familia noble. Visita guiada de la ciudad. 
Debido a su posición en el Adriático esta ciudad solía ser un lugar de reposo para los ricos y 
poderosos. Encontrará los edificios del estilo gótico, barroco y renacentista, entre cuales el 
más significativo es seguramente la catedral de San Marcos del siglo XIV. 
 

 
 



Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de la vida nocturna local y disfrutar del encanto que 
ofrece la ciudad. Alojamiento en Korcula. 

 

 

Después del desayuno, traslado al puerto y en catamarán hasta Dubrovnik. Traslado hasta el 
hotel. Por la tarde, visita guiada con guía local en Dubrovnik. Paseo por el casco histórico de 
Dubrovnik. 

 

 
Cabe destacar que Dubrovnik es la ciudad más famosa de la costa del Mar Adriático y 
forma parte del patrimonio universal de la UNESCO. Allí visitarán por fuera el Palacio del 
Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo. Después, 
podrán subir a las murallas del casco antiguo para disfrutar de las vistas espectaculares sobre 
el Adriático. Alojamiento en Dubrovnik. 
El horario de los catamaranes de Korcula a Dubrovnik: 10.20 – 12.00. 

 

Después del desayuno, mañana libre en Dubrovnik hasta la hora del traslado al aeropuerto para   
su vuelo de regreso.  
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