
 
 
 

 

         A Coruña, 31 de mayo de 2011 
Circular: 013/11-bis 

 
 

COMISIÓN SENIOR COETICOR 
 

V I A J E    A   C R O A C I A 
 
La Comisión Senior Coeticor organiza un viaje a Croacia con una duración de 9 días / 8 noches (del 20 

al 28 de agosto), saliendo y regresando de A Coruña y visitando Zagreb,  Península de Opatija,  

Plitvice,  Zadar,  Trogir,  Split,  y  Dubrovnik. Los hoteles son de 4 **** y céntricos.   

SE HA MODIFICADO LA DURACIÓN DEL VIAJE POR PROBLEMAS  EN LOS VUELOS 

 

El importe del viaje es de: 

1.480 €/persona en habitación doble (mínimo 40 personas);  

1.515 €/persona (mínimo 35 personas); 1543 €/persona (mínimo 30 personas).  

Suplemento individual 365 €.  

 

Para inscribirse es necesario abonar 200 €/persona antes del martes 7 de junio en:  

 

Agencia de viajes CUZCO 

Avda. Calvo Sotelo, nº 11 Bajo (Esquina Fernando Macías) 

Atiende Roberto Fernández.  

Tel. 981 928 339 

 

El número de plazas es limitado (40 personas). Tendrán preferencia los colegiados, pero al no ser 

subvencionado podrán viajar familiares y/o amigos.  

 

Los siguientes pagos se realizarán en la agencia del siguiente modo: 

 

2º pago hasta el 6 de Julio. 

3º pago hasta el 4 de Agosto. 

 

El programa de viaje completo  y demás información se facilitará en la Agencia de Viajes. 
                                 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

 

www.coeticor.org: la información que necesitas y las novedades que buscas, día a día 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 

LAS PERLAS DE CROACIALAS PERLAS DE CROACIALAS PERLAS DE CROACIALAS PERLAS DE CROACIA    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DÍA 20/AGOSTO:  A CORUÑA – ZAGREB. 
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de A Coruña, 
para salir en vuelo regular con destino a Zagreb. Llegada al 
aeropuerto de Zagreb. Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel.  Cena y alojamiento. 
 
DÍA 21/AGOSTO: ZAGREB 
Después del desayuno en el hotel, visita panorámica de Zagreb. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 
 
DÍA 22/AGOSTO: ZAGREB - OPATIJA – RIJEKA- PLITVICE 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Opatija – la Reina del 
turismo en Croacia. Paseo por la bella Opatija, ciudad a orillas 
del Adriático conocida como centro turístico que, a finales del 
siglo IX fue una de las ciudades preferidas por la nobleza 
europea y los Habsburgo. Continuación hacia Rijeka y visita 
panorámica de la ciudad de Rijeka. Almuerzo en el restaurante 
local. Por la tarde salida hacia el impresionante Parque Nacional 
de los Lagos de Plitvice, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1979, situado en el corazón de Croacia y con    
una extensión de unos 300km2. Cena y alojamiento en el hotel 
3* (no hay hoteles 4* o 5* en la región). 

 
 
 
DÍA 23/AGOSTO: PLITVICE - ZADAR 
Desayuno. Visita guiada del Parque Nacional que incluye paseo 
en barco y en tren turístico. Almuerzo en el restaurante local. 
Por la tarde traslado hasta Zadar. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 
DÍA 24/AGOSTO:  ZADAR – TROGIR - SPLIT 
Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar con guía local: el puerto, 
la vieja ciudad con su iglesia prerrománica de San Donato (s. 
IX). Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde continuación 

hacia Trogir. Visita y continuación hasta Split. Cena y 
Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 25/AGOSTO: SPLIT – DUBROVNIK. 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad.  La belleza de la ciudad de 
Split fue reconocida en el siglo IV cuando el emperador 
Diocleciano tomó la decisión de construir precisamente allí su 
palacio residencial. Ese palacio se ha conservado hasta nuestros 
días y con sus 30.000 m2 forma parte de una ciudad moderna. 
Visitaremos las bodegas del palacio y el mausoleo convertido en 
catedral. A continuación, el baptisterio y la estatua del obispo 
Grgur. Almuerzo y continuación hasta Dubrovnik. Cena y 
alojamiento. 

 
DÍA 26/AGOSTO:  DUBROVNIK 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica a pie de la ciudad 
antigua de Dubrovnik, a orillas de las cristalinas aguas del mar 
Adriático, donde usted visitará las piezas más importantes del 
arte medieval: La Fuente de Onofrio, situada en el centro de la 
plaza que se ve inmediatamente después de cruzar la Puerta de 
Pile; los Monasterios de los Franciscanos y Dominicos, los 
Palacios de Sponza y el Rector y la Catedral barroca de 
Dubrovnik. Tarde libre. Al principio de la noche, traslado hacia  
agroturismo en el interior de Dubrovnik para la cena típica. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
 
DÍA 27/AGOSTO: DUBROVNIK 
Día libre en Dubrovnik. Alojamiento y desayuno. 
 
 
DÍA 28/AGOSTO: DUBROVNIK- A CORUÑA 
Desayuno y traslado al aeropuerto, para salir en vuelo regular 
con destino a A Coruña. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.                                                                        

 



                                                                                                   
 

PRECIO POR PERSONA   1.480 €.     
(Grupo mínimo de 40 personas)         
 
 
 

PRECIO POR PERSONA   1.515 €.     
(Grupo mínimo de 35 personas)         
 
 

PRECIO POR PERSONA   1.543 €.     
(Grupo mínimo de 30 personas)         
 
 
Este precio incluye: 

• Billete de avión Coruña/Zagreb //  Dubrovnik/Coruña. 
• Guía acompañante de VIAJES CUZCO, desde A Coruña. 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
• Transporte según programa. 
• Guía-acompañante en español desde la llegada hasta la salida. 
• Alojamiento en hoteles 3* superior / 4* en habitación doble. 
• Régimen de comidas, según se describe en el itinerario. 
• Guías locales en Zagreb, Zadar, Trogir, Split, Mostar y Dubrovnik. 
• Entradas incluidas en: Plitvice (Parque Nacional, paseo en barco y tren eléctrico) / Zadar (Iglesia de San 
       Donato) / / Trogir (la Catedral) / Split (Catedral y Sótano del Palacio de Diocleciano) / Mostar (Casa turca) / 
       Dubrovnik (Catedral, la antigua farmacia y Palacio del Rector). 

 
Este precio no incluye: 

• Bebidas a las comidas. 
• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye» 

 
 

PLAN DE VUELOS 

 

20AGOSTO CORUÑA/MADRID    06:50 08:00                     
20AGOSTO MADRID/ZAGREB    12:25 15:00                      
28AGOSTO DUBROVNIK/MADRID 14:05 16:55                    
28AGOSTO MADRID/CORUÑA    18:15 19:25 
 
                                                                
 
       -  Suplemento seguro de cancelación  25 €. Por persona. 
 

- Excursión opcional en Zagreb.  25 €. Por persona. 
 
Opcional: salida hacia la región de Hrvatsko Zagorje. El viaje por la autopista nos lleva directamente al castillo Trakoscan, uno de 
los más visitados, más famosos y mejor conservados en el país. Después de una visita guiada por el castillo, continuamos hacia Veliki 
Tabor, uno de los mayores y más antiguos castillos en el país, construido en el siglo XV. Avanzamos hacia Kumrovec, pasando por la 
famosa casa barroca Miljana. El pueblo de Kumrovec es una reminiscencia de la antigua forma de vida donde los visitantes pueden 
ver las casas antiguas y el modo de vida casi olvidado. Almuerzo en el típico agroturismo. Regreso en el hotel y alojamiento. 

 
      -  Excursiones desde Dubrovnik 
 
La isla de Korčula… € 52,00 por persona 
La ciudad de Marco Polo 
Excursión de un día en barco o autobús 
Situada en una pequeña península, rodeada por murallas y torres, Korčula es una de las ciudades medievales más bonitas en la costa adriática. En 
el siglo III antes de Cristo se instalaron los griegos en la isla y le dieron el nombre Korkyra Melanina (en croata Crna Korčula) porque estaba 
cubierta por un espeso bosque de pinos. La ciudad de Korčula se considera el pueblo natal de Marco Polo, el conocido viajero y narrador 
literario de viajes y aventuras. Visita a Korčula, paseo por sus curiosas calles y plazas con los palacios renacentistas, el pórtico de la ciudad y la 
bellísima catedral de San Marco, el patrón de la ciudad. La excursión en barco es bordeando las islas Elafiti y la isla de Mljet. La excursión en 
autobús incluye el paseo a través de la península Pelješac con sus pueblos y viñas y cata de vinos en una bodega local. 
Incluido el transporte, el guía, las entradas y almuerzo en el restaurante local. 
 
 

Suplemento 
Individual 

 
365 €. 

Suplemento 
Pensión Completa 

 
45 €. 

  

  
  



Čilipi folclore …. € 25,00 por persona 
Sonidos y gastronomía tradicionales 
Excursión de medio día 
Konavle y sus pueblos (hay alrededor de treinta) es conocida por sus bonitos paisajes, sus elegantes trajes tradicionales, sus bordados, y una tradición 
y costumbres que se transmite de generación en generación. Bienvenida tradicional en Čilipi con higos secos y aguardiente de uva y visita al pueblo 
donde se ha conservado la arquitectura típica. En el mercadillo del domingo se pueden comprar bordados y souvenirs que venden las mujeres 
ataviadas con ropa tradicional o asistir a la misa en la iglesia de San Nicolás, el protector del pueblo. También se puede disfrutar de la función de 
folclore, bailes y canciones de Konavle que se pueden ver frente a la iglesia. Visita al Museo Etnográfico, decorado como una casa típica de Konavle 
con objetos antiguos, joyas antiguas y trajes de boda de novios. 
Incluido el transporte, el guía, la bebida de bienvenida y las entradas. 
 
 
 
 
 
 
La ruta del vino de Pelješac …. € 52,00 por persona 
Los vinos que hicieron el nombre Pelješac conocido a nivel mundial 
Excursión de un día 
La península Pelješac es conocida por su larga tradición naviera y los viñedos que producen excelentes vinos tintos. El cultivo de la uva en la zona 
probablemente tiene sus orígenes en el siglo III antes de Cristo cuando los griegos forman las primeras colonias en Korčula, la isla vecina. Visita a los 
pacíficos paisajes de Pelješac, sus orillas inclinadas hacia el sur, los pueblos con la típica arquitectura de la zona y la hospitalidad de sus habitantes. La 
primera parada es en el pueblo Ponikve donde se visita la bodega de la familia Miloš con cata de vinos incluida. Después la excursión sigue hasta la zona 
del famoso Dingač con los impresionantes viñedos en una zona muy inclinada hacia el mar. La siguiente visita es a la finca de la familia Antunović en el 
pueblo Kuna. La familia Antunović se dedica a agroturismo, la cría de burros y ovejas, el cultivo de frutas y verduras y la producción de jamones. Comida 
tradicional y cata de vinos. De vuelta, visita a la bodega de la familia Matuško en el pueblo de Potomje. 
Incluido el transporte, el guía, la cata de vinos y una comida ligera. 
 
 
Međugorje …. € 48,00 por persona 
El santuario de la Virgen María 
Excursión de un día 
Una experiencia espiritual profunda para todos los que quieren visitar uno de los santuarios más famosos del mundo católico. Desde el año 1981 
en el pueblo Međugorje en Bosnia y Herzegovina la Virgen María se aparece a los videntes que transmiten sus mensajes de paz al mundo. Sea 
testigo de la fe allí donde estuvieron millones de peregrinos de todo el mundo y se fueron renovados y más fuertes espiritualmente. Después de 
la santa misa en la iglesia de San Jacobo, subida a Brdo ukazanja (la Colina de la aparición) donde apareció Virgen María la primera vez a seis 
jóvenes. 
Incluido el transporte, la guía, almuerzo en el restaurante local.  
 
 
Excursión en barco a tres islas …. € 48,00 por persona 
Koločep, Šipan y Lopud 
Excursión de un día 
Agradable paseo en barco hasta las islas Elafiti que están situadas al oeste de Dubrovnik y cubiertas por frondosa vegetación subtropical 
incluyendo laureles, pinos, olivos, cipreses, tomillo y romero. Las islas fueron el lugar de descanso predilecto de la aristocracia de la República 
de Dubrovnik que allí construía sus casas de veraneo. Entrada al puerto de la isla de Koločep, cubierta por un bosque denso de pinos con un 
pintoresco pueblo de pescadores que se encuentra a lo largo de la bahía. La excursión sigue hacia Suđuac en la isla de Šipan, un pequeño puerto 
pesquero con una casa de veraneo renacentista de la familia Skočibuha. Travesía en barco hacia Lopud, una isla con mucha tradición de 
marineros y famosos capitanes. Paseo por el paseo marítimo hasta el monasterio franciscano y el parque Gjorgic-Mayneri del siglo XIX. Tiempo 
libre para bañarse en las playas de arena. 
Incluido el transporte, la guía, almuerzo y las bebidas en el barco. S recomienda ropa deportiva y el bañador. 
 

 
 
 
 
Hoteles sugeridos: 
Zagreb, Hotel DUBROVNIK 4* (www.hotel-dubrovnik.hr) o similar 
Plitvice, Hotel JEZERO 3* (www.np-plitvicka-jezera.hr) o similar 
Zadar, Hotel Kolovare 4* (www.hotel-kolovare.com) o similiar 
Split,  Hotel ART 4* (www.arthotel.hr) o similar 
Dubrovnik, Hotel NEPTUN 4* o similar 
 
 
 
 
                       
  


