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 “LAS PERLAS DE CROACIA” 
8 días 

 
Croacia es conocida como una tierra de las mil islas, número exagerado, pero bien merece la pena varias 
visitas para conocerla en profundidad. No se puede olvidar las encantadoras islas del norte del Adriático, 
en la bahía Karen y el Parque Nacional Kornati. 

 
En este país mediterráneo presenta numerosas 
columnas romanas, elegantes palacios 
austrohúngaros, encantadoras mansiones 
venecianas y una arquitectura socialista 
interesante, sino bonita. 
 
Encontramos las ciudades incluidas en la lista 
de UNESCO que nos dejarán con la boca 
abierta: desde el pintoresco Trogit y el 
poderoso Split hasta Dubrovnik, el favorito de 
todos. 
 
Croacia es mucho más que Dalmacia, su 
provincia más popular. Hay varios Parques 
Nacionales que permiten escapar de la costa: desde los más populares, como Krka y Plitvice hasta los 
menos conocidos, como Risnjak, Severni Velebit y Paklenica. 
Perderse por las calles de la vieja Dubrovnik, vivir la actividad cultural de Zagreb, conoce el Palacio de 
Diocleciano de Split.  
 
Todo esto y mucho más es Croacia. 
 
 
 

SALIDAS de GRUPO    29 julio / 3, 19, 24 agosto 
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DIA RUTA HOTEL COMIDAS 

1 Llegada a Zagreb  Hotel -- 
2 Zagreb. Visitas. Hotel D 
3 Zagreb - Plitvice - Zadar. Hotel  D 
4 Zadar - Sibenik - Split. Hotel  D 
5 Split - Trogir - Split. Hotel D 
6 Split - Korčula - Ston - Dubrovnik. Hotel D 
7 Dubrovnik. Visitas. Hotel D 
8 Dubrovnik. Vuelo de regreso. - D 

D: desayuno 
 

PRECIO sin vuelo  € 
Mínimo 2 personas 1.935 
Suplemento habitación individual 455 

Máximo 7 personas 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• Traslados de llegada y salida (aeropuerto Zagreb / Dubrovnik). 
• Traslados en furgoneta moderna según itinerario. 
• Alojamiento en hoteles de 4* con desayuno. 
• Entradas: PN Plitvice, iglesia de San Donato en Zadar y Catedral de Šibenik, 

sótanos de Split, monasterio franciscano en Dubrovnik. 
• Degustación de ostras en Ston. 
• Foto ferry a Korčula. 
• Servicio de guía-chofer/acompañante en español. 
• Visitas Zagreb, Zadar, Trogir, Split, Korčula, Šibenik, Dubrovnik. 
• Seguro de viaje. 

  
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

• Vuelos internacionales. 
• Almuerzos y cenas. 
• Propinas, gastos personales, como teléfono, lavandería, etc.. 
• Entradas opcionales a visitas opcionales. 
• Cualquier otro servicio que no se mencione como incluido. 

 
 

TASAS 
 
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante 
no confundir unas con otras. 
 

 Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, 
impuestos gubernamentales… Van incluidas en el billete y no se conoce el importe 
definitivo hasta que se emiten los billetes. Por esta razón, y antes de realizar el 
segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de dichas tasas. 
 

 Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar un vuelo durante el 
viaje (vuelos internos por lo general) o en el aeropuerto de salida. Su importe lo 
fijan las autoridades aeroportuarias locales. 

 



                                                                                                   _______________________________ 
                                                                                                                 Rutas 10 expediciones y viajes S.L. 
                                                                                                                                Mayorista-Minorista. CICMA 1267 
         www.rutas10.com 
 

  Hortaleza, 37-1º-3 28004 Madrid Tel. 915.240.668  mad@rutas10.com 
  Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao Tel. 944.154.028  info@rutas10.com 

 

 
DOCUMENTACION y SANIDAD 
 
Documentación. 
Los pasajeros con nacionalidad española, pueden viajar con el DNI en regla o pasaporte en regla, con 
validez superior a 6 meses a la fecha de entrada en el país. 
 
Visados 
No es necesario visado para entraren el país. 
 
Registro en Ministerio de Asuntos Exteriores. 
El Ministerio de Asuntos exteriores español posee un departamento específico para inscribirse cuando se 
viaja al extranjero.  

http://www.visatur.maec.es/viajeros/olrportal.aspx?Page=Home&LanguageCode=3082 
 
Sanidad 
No es obligatoria ninguna vacuna, aunque es muy recomendable la prevención contra el tifus. 
Para una mayor información dirigirse al Departamento de Sanidad Exterior de tu provincia. 

 
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en 
caso de que se esté bajo algún tratamiento particular. 
 
 
SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 
 

En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas 
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de 
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web. 
 

También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas 
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, 
así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la 
reserva del viaje. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 
Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 
 

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.visatur.maec.es/viajeros/olrportal.aspx?Page=Home&LanguageCode=3082
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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LA RUTA 
 
Un viaje cultural por LAS PERLAS DE CROACIA se pasará por varios lugares de la lista de la UNESCO, como 
Trogir, Split y Dubrovnik y, disfrutarán de la espectacular belleza de aguas de los Parques Nacionales de 
Plitvice y del archipiélago de Kornati.  
 
Zagreb, paseando por sus calles y visitando sus galerías, se descubre todo su encanto, no se puede dejar de 
pasear por sus parques, conversar con la gente, una ciudad que no defrauda. 
 

 
 
Día 1.  Llegada a Zagreb. 
Llegada al aeropuerto y traslado hasta el hotel. Tiempo libre para explorar la capital de Croacia. Alojamiento 
en Zagreb. 
 
Día 2.  Zagreb. 
Después del desayuno, salida para realizar la visita guiada de Zagreb con un guía local.  
Paseo por el casco histórico de Zagreb (“Gornji grad”), donde conocerán la famosa catedral de Zagreb, la 
iglesia de San Marco y la Plaa del Rey Tomislav. En la impresionante plaza de Josip Jelacic, conocerán la 
leyenda sobre el origen del nombre de la ciudad, vinculada a la fuente de la plaza. Por la tarde, tendrán 
tiempo libre para vivir la fusión de los espíritus continental y mediterráneo que caracteriza a esta ciudad. 
Alojamiento en Zagreb.  

 
Día 3. Zagreb - Plitvice - Zadar. 
Desayuno, y salida al Parque Nacional de Plitvice, que es declarado Patrimonio Mundial 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 un barco.  
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Por la tarde, traslado hasta Zadar - la ciudad que, según las palabras de Alfred Hitchcock, ofrece el mejor 
atardecer del mundo. Además, la ciudad esta conocida por el órgano del mar y la instalación el saludo al sol 
en su magnífico paseo marítimo, el jamón dálmata y el lico Marrasquino.  
Alojamiento en Zadar.  
 
Día 4. Zadar – Šibenik - Split. 
Tras el desayuno, conocerán el rico patrimonio del centro histórico de Zadar: el Foro Romano, la Iglesia de 
San Donato, la Catedral de Santa Anastasia, la calle Kalelarga y las murallas venecianas, también reconocido 
por la UNESCO. 
Por la tarde, continuarán hacia otra ciudad de la costa croata Šibenik, más famosa por su Catedral de 
Santiago, incluida en la lista UNESCO, construida en el siglo XV y adornada con un friso de 72 cabezas 
cinceladas en piedra.  
Al final del día llegada a Split, la segunda ciudad más grande de Croacia. 
Alojamiento en Split. 
 
Día 5. Split - Trogir - Split. 
Después de desayuno, salida para conocer el casco histórico de Split, que en la antigüedad formaba el 
Palacio Diocleciano, construido en el siglo IV por el emperador Diocleciano y tenía la función de su casa de 
retiro. Hoy, es catalogado como Patrimonio Mundial por la UNESCO.  
Pasarán por fuera de la Catedral San Duje y el Templo de Júpiter y después se bajará a sus sótanos 
misteriosos.  
Por la tarde, traslado a Trogir que es una armoniosa villa medieval de piedra situada en una isla y que 
también forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es conocida como ciudad-museo por sus 
edificios renacentistas y barrocos muy bien conservados.  
Alojamiento en Split.  
 
Trogir, es un puerto y ciudad histórica en la costa del mar Adriático, en la región del Split-Dalmacia.  
Una de las ciudades más encantadoras, en una pequeña isla, unida a tierra firme por un puente, cuenta con 
un campanario veneciano y una catedral románica-gótica.  
El centro de la ciudad está declarado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. 

 
Día 6. Split – Korčula – Ston – Dubrovnik. 
Desayuno y salida hacia la isla de Korčula, donde visitaremos la ciudad con el mismo nombre.  
El guía local les va explicar que las calles de Korčula tiene la forma de espina de pescado, lo que asegura el 
flujo de aire fresco y protege la ciudad de los vientos fuertes.  
Por la tarde, continuación a Ston, construida en el siglo XV y rodeada por una muralla de piedra que es la 
segunda más larga del mundo. Allí vamos a probar la especialidad local – las ostras de Pelješac. 
Al final del día, llegada a Dubrovnik. 
 
Día 7.  Dubrovnik. 
Por la mañana, el guía local les va a presentar el precioso casco histórico de Dubrovnik que forman parte 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
Allí visitarán el Monasterio Franciscano con una de las farmacias más antiguas del mundo.  
Tarde libre.  
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Por su cuenta, pueden visitar los lugares donde filmaron Juego de Tronos, subir a las famosas murallas de 
Dubrovnik, para disfrutar de las vistas espectaculares sobre el Adriático o tomar el teleférico a monte Srđ 
para unas vistas aún más impresionantes.  
Alojamiento en Dubrovnik. 

 
Dubrovnik: Los más de mil años de historia de Dubrovnik están presentes en cada rincón de esta ciudad. Es 
una ciudad museo y un escenario viviente, fusión ideal de historia y modernidad. 
 
El casco antiguo de Dubrovnik, la ciudad de la historia política y cultural singular, y del mundialmente 
conocido Patrimonio Monumental - el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  Es una de las ciudades 
más atractivas y más famosas del Mediterráneo que, junto a la riqueza de la belleza natural y la herencia 
conservada, puede alabarse de tener una oferta turística excepcionalmente rica.  
 
Día 8. Dubrovnik. Vuelo de regreso. 
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.  
 
 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE 
 

Vuelos 
 
Los vuelos serán consultados y reservados cuando el cliente solicite el viaje, viendo todas las opciones 
posibles, para poder ofrecer la opción más económica para el pasajero, pudiendo en su caso decidir entre 
varias posibilidades.  
 

Transporte 
El transporte se realizará en una furgoneta. 
 

http://croatia.hr/es-ES/Destinos/Localidad/Dubrovnik?ZHNcMTY3LHBcNw%3d%3d
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Alojamientos 

 
Ciudad Hoteles 4* o similares 

Zagreb Astoria 4* 
Zadar Kolovare  4* 
Split Corner  4* 
Dubrovnik Lero  4* 

 

 
 

MISCELANEA 
 
Clima. 
En Croacia se distinguen tres zonas climáticas: en las llanuras del interior del país predomina el clima 
continental moderado, en las alturas de más de 1200m prevalece el clima montañoso y a lo largo de la 
costa del Adriático el agradable clima mediterráneo con muchos días de sol donde los veranos son secos y 
calurosos y los inviernos suaves y húmedos. La temperatura media del aire en las llanuras del interior del 
país en enero es de -2˚C a 0˚C, descendiendo un poco en las montañas, en julio las temperaturas medias 
del aire oscilan entre 20˚C y 22˚C en las llanuras del interior, mientras que en las zonas de altas montañas 
rondan los 13˚C. La temperatura media del aire en la zona costera en enero es de 5˚C a 9˚C y en julio de 
23˚C a 26˚C. La temperatura del mar en invierno es alrededor de 12˚C y en verano ronda los 25˚C. 
 
Idioma. 
En Croacia el croata. 
 
Moneda. 
La moneda oficial de Croacia es la Kuna. Una Kuna son 100 Lipas. El cambio de un Euros son 
aproximadamente 7.3 km (Kunas). Se puede cambiar dinero en bancos, oficinas de cambio y de correos, 
hoteles,.. 
 
Electricidad. 
La corriente eléctrica de la red pública son 220 V /Frecuencia de 50 Hz. Los enchufes son similares a los que 
se pueden encontrar en nuestro país. 
 
Gastronomía. 
En todos las ciudades y lugares turísticos se puede encontrar numerosos restaurantes, cafeterías, tabernas, 
o lugares de comida rápida. 
Algunas de las especialidades en comida que ofrece el país son el Prsut (parecido al jamón serrano) en 
Dalmacia y en Istria. Los Quesos de Pag o Lika, queso de cabra y queso fresco con nata. Kulen, el salami de 
Eslovania. Cesnjovke, salchichones de la región de Samobor o Zargoje.  
El Dalmacia, Primorje, en las islas y en Istria, las especialidades son el pescado y el marisco, además de la 
“pasticada” o carne de buey con especias cocida en vino. 
En la parte continental hay una gran oferta de carne, pavo, cochinillo asado, cordero. Y en cuanto a los 
postres no puede dejar de probarse cualquiera de ellos que están exquisitos. En Istria, las trufas blancas, 
que se incluyen en numerosos platos de pasta. 
Croacia tiene tradición en la producción de vinos exquisitos y ligeros, tintos como merlot, kabernet, teran, 
plavac, postup; los blancos como malvazija, pinot, muskat, posip; el aguardiente (Rakija) puede ser de 
ciruelas “sljivovica” o de hierbas “travarica o de uva “lozovaca. 
También se puede probar el maraschino que es un licor de cereza de la región de Zadar. 
 
Días festivos. 
Algunos días festivos en el país son el 1 y 6 de enero, la Semana Santa, e 1 de mayo, el 22 y 25 de junio, el 5 
y 15 de agosto, 8 de octubre (Festividad de Todos los Santos), 25 y 26 de diciembre. 
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Horarios comerciales. 
Las tiendas abren de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la tarde y los fines de semana de 
ocho a catorce horas.  Las oficinas de correos tienen horario de lunes a viernes de siete a diecinueve en 
ciudades y hasta las 16 en poblaciones más pequeñas.  
 
Información Sanitaria. 
En todo el país podemos encontrar hospitales, clínicas, ambulatorios, y farmacias.  
No existe convenio con la Seguridad Social Española, los viajeros que precisen asistencia sanitaria tendrán 
que abonar los gastos y en casos de urgencia se presta asistencia de igual forma que a todos los 
asegurados croatas. Se recomienda la contratación de un seguro de viaje. 
 
Equipaje.  
Cada vez más compañías aéreas están modificando la franquicia de equipaje incluida dentro del precio del 
billete. Si bien hasta ahora la franquicia de equipaje era de 20kg o 2 bultos de 23kg cada uno en algunos 
destinos, ahora se está limitando a una sola maleta/pieza de 20 o 23 kilos y cobrando un suplemento 
adicional por las siguientes maletas. Por lo que recomendamos se facture una sola maleta/pieza que no 
supere los 20 kilos. 
 
Compartir habitación.  
Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y quieres compartir 
habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma situación. Se pueden 
utilizar también las triples, aunque no recomendamos este tipo de habitaciones en determinados países, 
ya que en la mayoría de los casos colocan una pequeña cama supletoria de tamaño totalmente diferente a 
las otras. En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se abonará el suplemento 
correspondiente a la individual. Esto puede ocurrir incluso en los días previos al viaje, cuando con la 
persona que se comparta cancele el viaje. En caso de que sólo se desee hacer el viaje si se comparte 
habitación, se deberá indicar por escrito al hacer la reserva. 
 
Perdida de equipajes. 
Los viajeros entienden claramente qué en caso de pérdida de equipajes, tendrán que poner una 
reclamación a la compañía aérea. El costo del traslado de los equipajes perdidos durante el desarrollo del 
circuito será pagado por el (los) viajero (os) mismo (os). 
 
Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las 
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están 
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio 
del billete. Al hacer la reserva el viajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales 
gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
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FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 
 

Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del viajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito 
superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por e-mail 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 
 

 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 
LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

 
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”. 
 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
 

 

http://www.rutas10.com/archivos/201910/formulario-de-reserva_2020.pdf
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