
Croacia

Un verdadero tesoro del mar Adriático.

Sus principales atractivos son las playas y las 

numerosas islas de abrupto relieve que salpican 

unas aguas cristalinas.

Forman parte del Patrimonio Universal de la 

Unesco sus conservadas ciudades medievales y 

sus parques nacionales con lagos, bosques y 

cascadas.

Con clima benigno casi todo el año, Croacia es 

un destino ideal para los amantes de la 

naturaleza.



SITUACIÓN – Croacia limita con Eslovenia y Hungría por el norte, Serbia por el noreste, Bosnia y Herzegovina por 
el este y Montenegro por el sur. Hacia el sudoeste Croacia bordea el Mar Adriático y comparte también una frontera 
marítima con Italia en el Golfo de Trieste. La región de Dalmacia se encuentra en la costa adriática, perteneciendo a 
Croacia.

ÉPOCA RECOMENDADA - Aunque es un programa que se puede realizar durante todo el año, es ideal de Mayo 
a Septiembre.

CLIMA - El clima de Croacia es continental, con grandes diferencias de temperatura en el interior, mientras que en la 
costa de Istria y Dalmacia el clima es mediterráneo, con muchos días de sol, veranos secos y calurosos, inviernos 
suaves y húmedos.

DOCUMENTACIÓN - DNI o pasaporte con al menos seis meses de validez. Carné de conducir internacional 
vigente. Tarjeta de crédito como garantía del coche de alquiler. En caso de pasar por la frontera de Bosnia 
Herzegovina, será necesario contar con el pasaporte con validez mínima de 6 meses y al menos una hoja en blanco.

VACUNAS – Obligatorias ninguna.

IDIOMA – Croata e Inglés

MONEDA - Kuna

DIFERENCIA HORARIA - GMT+01:00 (misma hora que en España)

ELECTRIDAD - 220 V, 50 Hz (igual que en España)

QUÉ LLEVAR - Prendas ligeras y cómodas, bañador, alguna prenda de abrigo, gafas de sol, chubasquero, Gorro, 
protector solar y cámara de fotos.



Itinerario Básico *

Día 1 España - Dubrovnik

Día 2 Dubrovnik – Split

Día 3 Split - Plitvice

Día 4 Plitvice – Zagreb

Día 5 Zagreb – Opatija

Día 6 Opatija – Trogir

Día 7 Trogir - Dubrovnik

Día 8 Dubrovnik - España

* Este itinerario se puede mezclar con 

cualquier otro de europa y adaptar la 
cantidad de días y/o destinos




