
 
 

 

 

 

Madrid, 7 de Febrero de 2018   

 

 C  R  O  A  C  I  A 
 

  

  
 
 ¿Quieres conocer Croacia? Ésta es una buena oportunidad. El viaje que te proponemos hace un 
recorrido por lo más interesante y sugestivo de este país mediterráneo. 
 Dubrovnik “la Perla del Adriático”, en el sur del país, es el punto de partida de una ruta muy completa, 
en la que tendremos ciudades monumentales y paisajes naturales de gran belleza. 
 Haremos una pequeña internada en Bosnia-Herzegovina para volver a Croacia y su costa adriática. El 
Parque Nacional de Plitvice lo disfrutaremos, antes de dirigirnos a la capital, Zagreb. 
 A continuación, te informamos del recorrido completo. 
 

Detalle del recorrido: 

DÍA 4/06    MADRID - DUBROVNIK 
Salida en vuelo hacia Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.  
 
DÍA 5/06   TREBINJE - DUBROVNIK - TREBINJE 
 Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral, el Palacio Knezev Dvor, el monasterio franciscano con la antigua 
farmacia. Almuerzo. Tarde libre en Dubrovnik. Cena y alojamiento.  



 
 

  
DÍA 6/06    TREBINJE – MOSTAR - SPLIT 
 Desayuno. Salida hacia Mostar y visita guiada de la ciudad, enclave entre dos culturas: oriente y occidente. Veremos 
callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), destruido durante la guerra en 1993 y recientemente reconstruido 
por la UNESCO, visita a la Mezquita y Casa Musulmana. Almuerzo. Seguiremos hacia Split. Cena y alojamiento.  
 
DÍA 7/06    SPLIT - TROGIR  
Desayuno. Visita guiada de Split, incluido el Palacio de Diocleciano. Almuerzo. Tarde en Trogir y tiempo libre para 
descubrir la ciudad con numerosos vestigios de la Edad Media. Cena en el hotel y alojamiento.  
 
DÍA 8/06    SPLIT - SIBENIK - ZADAR 
Desayuno. Continuación hacia Sibenik y visita guiada, entrada a la catedral, Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. 
Continuación hacia Zadar, llegada y visita guiada de la ciudad. Recorreremos el centro administrativo de la Dalmacia 
bizantina: puerto, casco antiguo, iglesia pre-románica de San Donato (s. IX). Cena y alojamiento.  
  
DÍA 9/06   ZADAR - P.N. DE PLITVICE - ZAGREB  
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo. Visitar al Parque Nacional, zona forestal situada a 500 metros sobre el nivel 
del mar, admiraremos los paisajes de sus 16 lagos comunicados por 92 cataratas y cascadas, conjunto considerado uno 
de los lugares más bellos del país. Paseo en barco por el lago Kozjak contemplando unas maravillosas vistas panorámicas 
de estos increíbles paisajes. Continuación hacia Zagreb y visita panorámica de la ciudad. Zagreb tiene iglesias y palacios 
góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia de San Marcos o el Convento 
de Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Cena y alojamiento.  
 

 
 
DÍA 10/06    ZAGREB - POREC – ROVINJ - OPATIJA  
Desayuno. Excursión a la península de Istría con tiempo libre en Porec, ciudad conocida por su Basílica Eufrásica del siglo 
VI, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Continuación hacia Rovnij. Almuerzo. Por la tarde visita guiada de Rovinj 
para conocer esta ciudad de bella arquitectura  y colonia artística de muchos pintores de todo el mundo, donde veremos 
entre otros la iglesia de Santa Eufemia - edificio en estilo barroco veneciano - que a su vez es el monumento cultural 
"más alto" de Rovinj. Continuación a Opatija. Cena en el hotel y alojamiento.  
  
DÍA 11/06   OPATIJA - PULA - MADRID 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto.  
 



 
 

Otros detalles del viaje .- 

Precio por persona:  1.040,00 € (40 plazas).  
Duración: 8 días. 
Régimen alimenticio: Pensión completa. 
Plazo de inscripción: hasta 25 de Febrero.   
Primer pago: 300,00 €, por persona, antes del 25 de Febrero. 
Para más información: teléfono 606356882 - Julio Campuzano. 

 
Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 

(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede 
llevar un acompañante), Nombre, Apellidos, Teléfono móvil y Dirección de correo electrónico. 

Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta de 
CaixaBank: ES30 2100 2254 1202 0023 2101 Federación de Servicios de Comisiones Obreras 
(CCOO Servicios), indicando expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 

Imprescindible enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico:  
 

prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 
 
 

 
 
 
 
 
 
Área de Prejubilados y Jubilados 
Federación de Servicios de CCOO-Madrid 
c/ Lope de Vega,38 3ª planta 28014 Madrid - Teléfono: 915 365 162 
E-mail: prejubiladosmad@servicios.ccoo.es  
Página web: http://www.ccoo-servicios.es/prejubilados/ 


