
  

  

  

Croacia

Risnjak, Lagos de Plitvice, Islas Dálmatas, Dubrovnik y Venecia
04 - 13 AGO 2021 (10 días)
V2933

     

  Tamaño del grupo: grande (5 - 19 pax)
   

Entre el Mediterráneo y la Europa Central

Croacia es un punto de encuentro natural entre el Mediterráneo y Europa Central que tras haber superado trágico
conflicto bélico en el que desembocó todo el proceso de independencia se ha convertido en uno de los destinos
turísticos con más proyección de Europa.
La playa, las islas Dálmatas y ciudades como Dubrovnik son el principal polo de atracción de un país que atesora
una riqueza natural asombrosa. Su accidentada costa adriática es, desde luego, de una belleza impresionante,
con aguas siempre cristalinas, salpicada por cientos de islas. Pero en Croacia hay que mirar también hacia el
interior, algo que muchos turistas pasan por alto, donde encontramos escarpadas gargantas, lagos turquesas y
frondosos bosques de hayas y arces.

Tesoros naturales del interior.

Croacia cuenta con siete Parques Nacionales, cinco en la costa y dos en el interior, que ocupan casi el 10% del
territorio. En el interior destacan los bosques mixtos de las montañas del Risnjak, los desfiladeros de Paklenika y
los lagos del Parque Nacional de Plivitice, comunicados por casi un centenar de cataratas y cascadas, y donde las
aguas transparentes contrastan con las blanquecinas paredes calizas del cañón que los alberga.

Dubrovnik, la joya del Adriático.

Esta ciudad amurallada enclavada en un precioso puerto natural conserva un precioso centro histórico. Compitió
en su esplendor con la mismísima Venecia, fue la “perla del Adriático” para Lord Byron y es la “Atenas eslava”
para otros que la consideran una isla cultural en un entorno azotado por guerras continuas.

Navegación por las Islas Dálmatas. La isla de Hvar.

Con una costa de casi de dos mil km de largo, más de un millar de islas aparecen dispersas por el mar Adriático.
Acantilados, campos de lavanda y un impresionante patrimonio cultural hacen de estas islas de las más atractivas
del Mediterráneo; como Hvar, isla que visitaremos como parte de una navegación que parte de Dubrovnik y
recorre parte de las islas Dálmatas.

  

PROGRAMA



  

04 AGOSTO 2021

Vuelo a Venecia. Traslado a Risnjak.
Vuelo a Venecia y traslado (unas 3 horas y media) hasta el Parque Nacional Risnjak (Croacia) donde nos
alojaremos. 

ALOJAMIENTO

Albergue de montaña Veliki Dom Platak en Platak (MP)

  

05 AGOSTO 2021

Hayedos del Monte Risnjak.
Si tuviésemos que elegir entre las montañas croatas un lugar que reuniese el mayor número de fenómenos
naturales, uno de los favoritos sería sin duda el monte de Risnjak. Allí se encuentran en una manera única las
influencias alpina, dinárica, mediterránea y continental. Al visitante le conquistarán sus bosques antiguos y bien
conservados, sus amplias vistas, los tonos verdes del río Kupa y otras maravillas protegidas como Parque
Nacional. 

RUTAS

Hayedos del Monte Risnjak Distancia: 11 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
La ruta discurre por el corazón del parque, por un increíble paisaje boscoso que domina toda esta zona, así como
de las innumerables formaciones kársticas que hacen del lugar un auténtico laberinto rocoso. Siguiendo sendas y
anchos caminos, nos adentraremos en un precioso hayedo hasta alcanzar la cumbre caliza del Monte Risnjak
(1.524 m) la cual da nombre al parque por ser la de mayor altura del mismo. Desde su cima podremos disfrutar de
una panorámica espectacular de los Alpes Orientales y de la extensa meseta de Gorski Kotar, que hacen de
frontera natural entre Croacia y Eslovenia. En este Parque es normal pisar nieve en Semana Santa y, con un poco
de suerte, quizás descubramos alguna huella de oso, como nos ocurrió la última vez.

ALOJAMIENTO

Albergue de montaña Veliki Dom Platak en Platak (MP)

  

06 AGOSTO 2021

El Monte Snjeznik. Traslado a los Lagos de Plitvice.
Tras realizar esta segunda ruta dentro del Parque Nacional de Risnjak viajaremos desde Platak al corazón del
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 

RUTAS

El Monte Snjeznik Distancia: 8 km, Subida 400 m, Bajada 400 m
Saldremos caminando desde el albergue hasta encontrarnos con la Calzada Romana que atraviesa Rinsjak, y que
nos llevará, bajo enormes hayas y abetos, a coronar el monte Snjeznik (1.507m) desde donde podremos
contemplar a nuestros pies la impresionante masa boscosa del parque, el monte Risnjak y con un poco de suerte
las montañas de Eslovenia.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Plitvice en Plitvi?ka jezera (AD)

  



07 AGOSTO 2021

Cascadas y lagos de Plitvice. Viaje a Split.
Hoy madrugaremos para poder disfrutar con tranquilidad del maravilloso espectáculo que brindan los 16 lagos de
Plitvice y las numerosas cascadas que los unen, designados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras
visitar este maravilloso capricho de la naturaleza viajaremos hasta Split donde podremos dar un paseo por la
noche o a primera hora de la mañana, por su casco antiguo ubicado alrededor del famoso palacio romano del
emperador Diocleciano, uno de los mejor conservados de la época romana y que se encuentra junto al Mar
Adriático. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Split
Su casco antiguo, ubicado alrededor del famoso palacio romano del emperador Diocleciano, es uno de los mejor
conservados de la época romana y que se encuentra junto al Mar Adriático.

RUTAS

Cascadas y lagos de Plitvice Distancia: 15 km, Subida 150 m, Bajada 150 m
Siguiendo senderos y pasarelas recorreremos los más bellos rincones de este singular y emblemático Parque
Nacional croata. Bosques de ribera de gran calidad, hayas, arces y serbales se entremezclan alrededor de los 16
lagos de Plitvice y las cascadas que los unen. Además, terminaremos el día navegando por el mayor de los lagos:
el Kozjak

ALOJAMIENTO

Hotel *** Dujam en Split (AD)

  

08 AGOSTO 2021

Traslado a Dubrovnik. Visita de Dubrovnik.
Tarde libre para visitar esta encantadora ciudad conocida como la perla del Adriático y antigua competidora de
Venecia. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Dubrovnik
Esta encantadora ciudad es conocida como la perla del Adriático y antigua competidora de Venecia. Podremos 
pasear  por sus murallas, por su casco viejo maravillosamente conservado,  por sus plazas enlosadas con mármol,
empinadas calles de adoquines, casas altas, conventos, iglesias, palacios, fuentes  o sencillamente disfrutar de su
entramado laberinto de callejuelas, del atardecer sobre el Adriático o de la bella estampa de ver la luna reflejada
en el mar desde alguna de las preciosas terrazas escondidas entre sus muros.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Ivka en Dubrovnik (AD)

  

09 AGOSTO 2021

Navegación por el Adriático: Dubrovnik – Hvar.
Dispondremos de la mañana libre en Dubrovnik para quien lo desee pueda recorrer las murallas de la ciudad a
primera hora, o sencillamente disfrutar de alguno de los cafés del casco antiguo de Dubrovnik, o darse un baño en
alguna de sus playas. Por la tarde dejaremos atrás la ciudad de Dubrovnik navegando en un ferry que nos llevará
por algunas de las islas más famosas del Adriático, como Mljet, Korcula y Hvar, en la cual desembarcaremos en
torno a las 19.30 horas. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Isla de Hvar
Este idílico lugar se encuentra frente a la costa Dálmata, rodeada de las rutas marítimas del Adriático y custodiada
por el archipiélago de las Islas Pakleni.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Pharos en Hvar (AD)

  

10 AGOSTO 2021

Isla de Hvar. Ferry a Split y traslado a Seline.
La Isla de Hvar es famosa por sus joyas artísticas, preciosas calas y campos de lavanda que hacen de esta isla
uno de los tesoros del Adriático. Dedicaremos la mañana a caminar y por la tarde, hacia las 17.00 horas,
embarcaremos en el ferry rumbo a Split donde seguiremos por carretera hasta la ciudad costera de Seline, puerta
de entrada al Parque Nacional Paklenica. 

RUTAS

De Velo Grablie a Hvar Distancia: 12 km, Subida 120 m, Bajada 500 m
Preciosa ruta, en gran parte costera, que comienza en la población interior de Velo Grablie y desciende hacia la
costa por un exuberante cañón hasta la población de Milna. A partir de aquí empieza el tramo costero, en el que
no faltarán oportunidades de baño en alguna, hasta llegar a la población de Hvar.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Vicko en Starigrad-Paklenica (AD)

  

11 AGOSTO 2021

Desfiladero de Velika Paklenica. Traslado a Opatija.
Seline es la puerta de entrada al Parque Nacional Paklenica, un fantástico complejo kárstico donde destacan los
desfiladeros de Mala y Velika Paklenica. Por la tarde nos trasladaremos hasta la ciudad de Opatija, situada a
orillas del Golfo de Kvarner, famosa por sus ilustres palacetes donde veraneaba la realeza centroeuropea hasta la
Primera Guerra Mundial. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Opatija
La bondad del clima de esta ciudad de la llamada Riviera del Adriático fue atrayendo a familias reales y a la
aristocracia centroeuropea que acudían a invernar a esta ciudad huyendo de los rigores climáticos de sus países
de origen.

RUTAS

Desfiladero de Velika Paklenica Distancia: 14 km, Subida 745 m, Bajada 745 m
Situado al sur de la cordillera de los Velebit, en la región de Zadar, el Parque Nacional Paklenica es famoso por
albergar una increíble zona kárstica, donde simas, desfiladeros y cuevas hacen referencia a la erosión que el agua
produce en esta cordillera caliza. No en vano alberga la sima más profunda de Europa que tiene salida al mar y
que aún no ha podido ser explorada en su totalidad, amén de desfiladeros de impresionante belleza. A parte de su
rica zona kárstica, la cordillera costera de los Velebit acoge fantásticos bosques de pino negro y hayas a menos
de 6 kilómetros de la costa adriática. La ruta transita por el Desfiladero de Velika Paklenica, cuyas paredes
verticales han servido de escuela de los mejores escaladores croatas.



ALOJAMIENTO

Hotel Villa Laurel en Lovran (AD)

  

12 AGOSTO 2021

Parque Natural Monte Ucka. Traslado a Venecia.
Tras la excursión nos desplazaremos hasta Mestre (Venecia) Dispondremos de la tarde y la noche libre para
visitar la inigualable  ciudad de Venecia. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Venecia
No hay nada comparable a la Serenissima, la ciudad-estado que los mercaderes de los días de la República
engalanaron hasta lo inimaginable haciendo alarde de poderío. Es un sueño.

RUTAS

El Monte Vojak Distancia: 7 km, Subida 475 m, Bajada 475 m
Ruta por la cordillera costera de Ucka, bajo frondosos bosques de hayas, desde Poklon (922 m) hasta alcanzar su
punto más elevado en la cima de Vojak (1.401 m) desde donde podremos disfrutar de una soberbia panorámica
de la península de Istria y del mar Adriático, a la vez que se pueden ver los Alpes Dináricos.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Delfino en Mestre (AD)

  

13 AGOSTO 2021

Mañana libre en Venecia. Vuelo de regreso.
Día  libre para visitar Venecia hasta la hora del traslado al aeropuerto.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.295 €

Alojamientos:

Albergue de montaña Veliki Dom Platak en Platak
Hotel *** Plitvice en Plitvi?ka jezera
Hotel *** Dujam en Split
Hotel *** Ivka en Dubrovnik
Hotel *** Pharos en Hvar
Hotel *** Vicko en Starigrad-Paklenica
Hotel Villa Laurel en Lovran
Hotel **** Delfino en Mestre

Habitaciones colectivas en el albergue
Suplemento individual en hoteles (7 noches): + 285 €

Comidas:



Media pensión incluida en el albergue (dos  noches)
Desayuno en el resto

Transporte:

Autobús

(o furgoneta, según tamaño de grupo)
Ferry

Otros Servicios:

Ferry Dubrovnik - Hvar y Hvar - Split incluidos

Observaciones:

INFO COVID
La situación actual es de obligatoriedad de PCR para ingresar al país y para regresar a España.
En Junio se espera el lanzamiento del pasaporte sanitario europeo por el cual los vacunados o inmunizados
estarán exentos de las pruebas.
Información actualizada en Reopen.eu

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Venecia. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 195,00 € a 10/05/2021 

Ida

Iberia IB3242 | 04/08/2021 08:50 MAD Madrid Barajas -- 04/08/2021 11:20 VCE Venecia Marco Polo

Vuelta

Iberia IB3245 | 13/08/2021 19:45 VCE Venecia Marco Polo -- 13/08/2021 22:30 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 150,00 € a 10/05/2021 

Ida

vueling VY6406 | 04/08/2021 09:40 BCN Barcelona El Prat -- 04/08/2021 11:30 VCE Venecia Marco Polo

Vuelta

Vueling VY6405 | 13/08/2021 16:35 VCE Venecia Marco Polo -- 13/08/2021 18:35 BCN Barcelona El Prat
   

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

https://reopen.europa.eu/es/from-to/ESP/HRV


  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Recomendamos llevar comida desde España para las dos primeras excursiones, ya que no habrá opción de
comprar, salvo bocadillos, en el albergue.

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO



Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 68,03 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974



Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (A PARTIR DE 32,38 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

Desde el 9 de Julio, la infección por COVID 19 es considerada como causa válida de anulación siempre que
alguno de los siguientes eventos impidan viajar:

La enfermedad o fallecimiento del asegurado o de familiar directo.

El fallecimiento del superior jerárquico o de la persona encargada del cuidado de menores.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 259,00 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 28/07/2021.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 29/07/2021 a 31/07/2021: Gastos de cancelación de 518,00 €
  De 01/08/2021 a 02/08/2021: Gastos de cancelación de 777,00 €
  De 03/08/2021 a 04/08/2021: Gastos de cancelación de 1.295,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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