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Croacia es un país en la encrucijada del centro y sureste de Europa en el Mar 
Adriático, parte de los Balcanes y miembros de la Unión Europea. Su capital y la 
ciudad más grande es Zagreb. Parte del territorio en el extremo sur que rodea 
Dubrovnik es un exclave práctico conectado con el resto del continente por aguas, 
pero separados de tierra firme por una corta franja costera perteneciente a Bosnia y 
Herzegovina. La Croacia insular consta de más de mil islas e islotes que varían en 
tamaño, 48 de los cuales están habitadas permanentemente. Las islas más grandes 

son Cres y Krk. Una de las columnas de la economía croata es el turismo, principalmente 
concentrado a lo largo de la costa adriática. Las zonas más significativas son el turismo náutico con 
más de 16000 atraques, el turismo cultural basado en el atractivo de las ciudades costeras 
medievales y el turismo de salud. Geográficamente ofrece desde las montañas (el pico más alto es 
el Dinara a 1831 m.) a llanuras planas en la parte este. La costa y las islas adriáticas, así como los 
lagos de Plitvice, un sistema de 16 lagos con cataratas que los conectan con cascadas de dolomita 
y piedra caliza son las zonas más visitadas. 
Nuestra oferta en Croacia para fotógrafos incluye la mayoría de las regiones y áreas turísticas más 
requeridas, ideal para dejar volar tu imaginación y demostrar tus habilidades fotográficas. 
Comenzarás con un recorrido fotográfico por la ciudad en Zagreb y sus alrededores, luego iremos al 
Parque Nacional Archipiélago Brijuni. Participarás en el  Safari Brijuni con animales exóticos traídos 
por Josef Broz Tito, visitarás la histórica ciudad romana  de Pula,  el Parque Nacional Plitvice, las 
Islas Hvar, Split y mucho, mucho más.  
Ven con nosotros a nuestros cuentos fotográficos en Croacia y vive tu aventura con EUROLATINO!  
 
DÍA 1 (Sábado)  ZAGREB 
A tu llegada a Zagreb, nuestro representante en Croacia te dará la bienvenida en el aeropuerto y 
te llevará al hotel (si vienes en coche o autobús, nuestro guía se reunirá contigo en el hotel). Por 
la noche, encuentro con el grupo y nuestro fotógrafo profesional que te presentará nuestra 
aventura fotográfica a través de Croacia. 
Taller fotográfico: Cómo hacer fotos de calidad y consejos y trucos de profesionales. Después, se 
procederá con el recorrido fotográfico por la ciudad de Zagreb a partir del hotel en el centro de 
la ciudad, paseo de ocio pasando por la parte histórica más hermosa del centro de Zagreb, 
visitando la ciudad alta, torre Lotrscak donde estaba la famosa banda china, haciendo paradas en 
los lugares recomendados para sacar fotos. Después del recorrido fotográfico iremos a un 
restaurante en el centro de la ciudad para cenar y revisar las fotos. Noche en Zagreb (C) 
DÍA 2 (DOMINGO)  ZAGREB Y ALREDEDORES 
Temprano en la mañana, traslado al lugar de la ubicación de globos aerostáticos en Zagreb para 
tu primera aventura en el país croata. Abordamos el globo y despejamos para nuestra sesión de 
fotos desde el aire de la región de Zagreb y Zagorje. Nuestro fotógrafo te dará algunos consejos 
para tener las mejores imágenes. Aterrizamos en Zagreb y regresamos al hotel, donde podrás 
desayunar y comentar tu viaje con tu trainer. Resto de la mañana libre. A la hora establecida, 
salida para el almuerzo en el restaurante Okrugljak, un restaurante tradicional croata. Por la 
tarde, recorrido por los hermosos lugares de Zagreb - parque Maksimir con hermosos lagos y 
naturaleza pintoresca, seguido de una visita a la famosa pared Arcade frente al cementerio 
Mirogoj. Continuaremos por la noche hacia el monte Sljeme haciendo paradas en los lugares 
más bellos a lo largo del camino a la cima como la ciudad medieval Medvedgrad. Llegando a la 
cima de la montaña Sljeme tendrás las mejores vistas para tomar fotos panorámicas de Zagreb y  

PRECIO POR PERSONA EN 
OCUPACIÓN DOBLE 

  

EUR 1.995.- 
 

 

Incremento habitación simple EUR 460.- 
 

Extensión del hotel de playa / día incl. desayuno 
EUR 42.- 

SERVICIOS INCLUIDOS 
Visitas guiadas en Zagreb, Hvar y Dubrovnik 
Guia/fotógrafo profesional acompañante 
durante todo el recorrido 
Autocar de lujo con aire acondicionado  
Sesiones de fotos y revisiones 
Alojamiento en hoteles seleccionados 
Pensión completa 
Traslados desde/hasta el aeropuerto o la 
estación según el itinerario  

SIN INCLUIDO 
✓Vuelos internacionales y nacionales 
✓Comidas y otros tours no mencionados en 

el itinerario 
✓Gastos personales 
✓Propinas para guías, conductores, maleteros  
✓Gastos personales 
 

 

RECORRIDO EN GRUPO 
SALIDAS FIJAS 2022 

(máximo 15 Pax) 
 

Sábado, 26 de Marzo 
 

Sábado, 20 de Agosto 
   

 

CUENTOS FOTOGRÁFICOS 
DE CROACIA  

11 días/10 noches 
 

FTS 2206 

 
TOUR EN GRUPO 
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FOTOGRÁFICO 
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la región de Zagorje en el otro lado. Traslado a la cena y revisión de las fotos tomadas. 
Luego haremos un pequeño paseo a pie a la ciudad alta para tomar fotos panorámicas 
nocturnas de Zagreb. Noche en Zagreb. (D) (A) (C) 
DÍA 3 (Lunes)  ZAGREB - BAHÍA KVARNER - ROVINJ EN LA REGIÓN DE ISTRIA 
Desayuno en el hotel. Salida con el autocar hacia la parte costera de Croacia / Kvarner y la 
ciudad medieval Kastav. Sesión de fotos desde la cima de la colina del impresionante 
panorama de la bahía de Kvarner. Almuerzo en la ciudad Kastav en el restaurante Fortica con 
revisión de fotos. Salida hacia Istria/ Rovinj a través de la carretera costera, haciendo paradas 
en lugares para tomar fotos de la hermosa costa de Kvarner. Llegada más tarde al hotel en 
Rovinj. Visita por la tarde de la histórica ciudad de Rovinj - las coloridas calles llenas de artistas 
locales son un gran lugar para la sesión de fotos de la tarde, mientras subimos a la cima de la 
ciudad para una hermosa toma de fotos panorámica. Después del traslado de sesión de fotos 
al restaurante Orca para la cena. Traslado de vuelta al hotel. Noche en Rovinj (D) (A) (C) 
DÍA 4 (Martes)  ROVINJ - PARQUE NACIONAL BRIJUNI Y CIUDAD PULA – ROVINJ 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Fažana para abordar el barco que nos llevará 
al Parque Nacional Archipiélago Brijuni. Después de una sesión de fotos, volveremos al barco 
y continuaremos a la isla Veliki Brijun - la residencia de verano más querida de la figura 
histórica Tito - el ex líder del partido comunista de Yugoslavia. 
Llegada al puerto antiguo de la isla de Brijuni y sesión de fotos. Después comenzaremos un 
paseo con el tren / autobús al Brijuni Safari con animales exóticos traídos durante el reinado 
de Tito. Almuerzo en el restaurante del hotel Neptun en la isla Brijuni. Salida en barco al 
puerto de Fažana y luego, traslado a la ciudad de Pula para una sesión de fotos del centro 
histórico de la ciudad romana. Entraremos en el magnífico anfiteatro romano, el segundo 
más grande después del de Roma. Traslado al restaurante en las proximidades de Rovinj. 
Noche en Rovinj. (D) (A) (C) 
DÍA 5 (Miércoles)  ISLA DE LA REGION DE ISTRIA - CIUDADES GROŽNJAN MOTOVUN   
Degustación de trufas 
Salida al interior de Istria para sesión de fotos visitando la ciudad medieval de Grožnjan en la 
cima de la colina, para hermosas fotos de la ciudad vieja y el panorama de Istria. Traslado a la 
siguiente ciudad medieval Motovun en lo alto de la colina para una fantástica visión general 
de 360 grados de Istria y los viñedos situados en sus colinas. Visita de la productora de trufas 
Karlić -las trufas son el producto más famoso de la región de Istria-. Sesión de fotos en lo alto 
de la colina del panorama de Istria y degustación de trufas con almuerzo. Por la tarde, 
daremos un paseo hasta el fiordo de Lim. Tiempo libre para explorar la isla por tu cuenta. 
Durante la cena en el restaurante Viking veremos tus mejores fotos del día y curaremos la 
mejor del grupo. Continúa abordando el barco para un paseo nocturno a través del fiordo de 
Lim a Rovinj y traslado al hotel. Pernocte. (D) (A) (C) 
DÍA 6 (Jueves)  ROVINJ - PARQUE NACIONAL LAGOS DE PLITVICE - ZADAR 
Desayuno en el hotel. Traslado hacia Rastoke y parques nacionales lagos Plitvice para la 
visita. En Rastoke nos detendremos en las cascadas para una sesión de fotos y luego 
continuaremos hasta los lagos de Plitvice con paradas en los mejores lugares para una 
sesión de fotos, utilizando el barco y el viaje en tren como parte del programa. Después de 
la visita a los lagos Plitvice iremos al Restaurante Degenija para el almuerzo. Después, salida 
hacia la parte costera sur de Croacia. Llegada por la tarde al hotel resort Crvena Luka cerca 
de la ciudad de Zadar. Después del registro en el hotel, tiempo libre para tomar fotos 
nocturnas de la bahía, el mar Adriático y el bosque natural que rodea el complejo. Es hora 
de nadar o simplemente caminar por la zona. Antes de cenar, conoce al resto del grupo en 
el chiringuito del complejo. Cena en el complejo Crvena Luka en un lugar especial y si 
tenemos un buen tiempo, cenaremos al aire libre. Revisión de fotos y consejos de nuestro 
fotógrafo. Noche en hotel en Crvena Luka resort (D) (A) (C) 
DÍA 7 (Viernes)  ZADAR - SPLIT 
Después del desayuno en el hotel, salida a Split. Una vez en la ciudad, tendremos una sesión 
de fotos en el centro de la ciudad, visitando el palacio de Diocleciano, bodegas de palacio,  
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monumentos históricos, paseo marítimo de la ciudad, colina de Marjan y vista panorámica 
del bosque. Almuerzo en el restaurante Grašo con vistas al mar Adriático. Por la tarde, 
traslado a la bodega tradicional con colinas de uva y vistas al mar para un programa de cata 
de vinos ligeros con sesión fotográfica de la bahía de Kastela. Traslado a la ciudad Trogir 
para una sesión de fotos por la noche del casco antiguo y el fuerte de la ciudad en el paseo 
costero del casco antiguo. Continuación hasta el hotel en Split para el registro y una 
escapada corta. Tu guía local te llevará más tarde al restaurante Bajamonti en el centro de 
Split para la cena. Noche en Split (D) (A) (C) 
DÍA 8 (Sábado)  SPLIT - ISLA HVAR 
Traslado a la isla de Hvar después del desayuno en lancha rápida privada. Llegada al 
hotel en el centro de Hvar. Después de un breve descanso, recorrido fotográfico por la 
ciudad con paseo panorámico, visitando entre otros el centro histórico de la ciudad y la 
Fortaleza Spanjola para una fantástica foto panorámica de la bahía de Hvar y las islas del 
Infierno. Almuerzo en el centro de Hvar y reseña de fotos. Por la tarde, Tour de la isla de 
Hvar en bus vintage Cabrio, visitando y haciendo paradas en los pintorescos campos de 
lavanda y viñedos para sesiones fotográficas. Continuación a una finca tradicional con 
restaurante para la cena y la toma de fotos por la noche. Traslado de vuelta al hotel en 
la ciudad de Hvar. Alojamiento. (D) (A) (C) 
DÍA 9 (Domingo)  HVAR - ISLAS DEL INFIERNO, CUEVA VERDE Y AZUL DEL MAR - HVAR 
Desayuno en el hotel. Excursión en barco para sesión de fotos con diferentes paradas en 
las islas del Infierno, dentro de la cueva verde y la cueva azul. Paseo en barco al 
restaurante en las islas del Infierno para disfrutar de una deliciosa "captura del día" 
comida de mar-almuerzo. Tarde libre: sesión de fotos, nadar / tomar el sol y / o consulta 
fotográfica con nuestro fotógrafo. Regreso en barco a la ciudad de Hvar y breve descanso 
en el hotel hasta la hora de la cena. Traslado para la cena en la taberna abandonada del 
pueblo Stori Komin, fotos de la noche del pueblo antes de la cena. Traslado de vuelta al 
hotel en la ciudad de Hvar. Alojamiento.  (D) (A) (C) 
DÍA 10 (lunes)  HVAR - DUBROVNIK 
Desayuno en el hotel. Traslado en lancha rápida privada a Dubrovnik haciendo algunas 
paradas en el camino a lo largo de la costa adriática con islas. Llegada al hotel en el centro 
de la ciudad y registro. Después de un breve descanso, recorrido a pie a través de  
Centro histórico de Dubrovnik con almuerzo en el restaurante Dubravka. Disfruta de esta 
magnífica oportunidad de fotografiar una de las ciudades croatas más bellas y sus murallas. 
Por la tarde, viaje en teleférico para traslado a la montaña Srđ. Sunset cóctel y sesión de 
fotos por la noche del panorama de Dubrovnik y las islas. Regresamos a la ciudad para 
cenar en el restaurante Proto. A poca distancia a pie del hotel. Alojamiento. (D) (A) (C) 
DÍA 11 (martes)  DUBROVNIK - REGIÓN KONAVLE – VUELO DE REGRESO 
Desayuno en el hotel. Traslado a la región de Konavle para sesión de fotos de las Tierras 
Interiores de Dubrovnik - a través de los viñedos en tren del vino, naturaleza verde que 
se entreteje con el río y sus arroyos y casas antiguas tradicionales.  Almuerzo en el 
restaurante Konavovski dvori. Traslado a tiempo al aeropuerto de Dubrovnik para tu 
vuelo de regreso a casa. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.  (D) (A) 
 

Posibilidad de continuar su estancia en Croacia para disfrutar 
el sol y la playa en un hotel de playa seleccionado. 

 
 (D) Desayuno  (A) Almuerzo  (C) Cena 
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