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CROACIA, UN MUNDO POR DESCUBRIR
Después de varios años navegando por el Mediterráneo, este año en nuestra
modalidad de los viajes plaza a plaza nos hemos propuesto descubrir nuevos
mares y destinos en nuestros viajes en velero a un lugar del que todos hemos
oído hablar pero para
a muchos un
una gran desconocida, Croacia.
Vamos a navegar por una pequeña parte de su costa,
costa bañada por el Mar
Adriático, compuesta por infinidad de islitas con unas increíbles aguas
cristalinas y variedad de colores.
colores
Zarparemos desde
sde el puerto de Dubrovnik rumbo nor-oeste hasta el Parque
Nacional de Kornati y después de visitar las islas más pintorescas volveremos
al lugar de inicio.
Nuestro viaje, será un descubrimiento de las islas de Croacia en el que
visitaremos playas, pueblos, como Korcula, Hvar y Split. Exploraremos
rincones
incones inimaginables, como la cueva azul y la cueva verde, bunkers,
bun
monasterios y parques
arques nacionales, como Mljet, Kornati,
Kor i, Lastovo
Lastovo; eso sí
disfrutando del mar y del viento, navegando de rincón en rincón con nuestro
agradable velero.

Programa:
- Día 1: Dubrovnik– Polace (Parque Nacional).
Nos encontraremos el sábado a las dos del
mediodía
día en ACI Marina Dubrovnik, ubicada
a 5 km de la ciudad, se puede llegar en
autobús de línea pero es preferible hacerlo
en taxi (unos 20€).
Allí nos recibirá nuestro Capitán/Skipper
Capitán/Skipper, que
hará las presentaciones y explicará los
detalles del viaje. Distribuiremos
emos los
camarotes, realizaremos la compra conjunta
de la comida y bebida, para una vez
finalizada, zarpar rumbo al Parque N
Nacional
de Mljet, concretamente a Polace-Luka
Polace
donde llegaremos para cenar.
- Día 2: Polace – Korcula.
Por la mañana después de desayunar bajaremos a tierra para caminar por el
Parque Nacional de Luka--Polace concretamente a la isla de Santa María y
visitar un monasterio Benedictino
Bene
del siglo XII, a unos 45 min a pie de nuestro
fondeadero.
Después de comer pondremos rumbo a Korcula, donde llegaremos a tierra y
disfrutaremos de su increíble ciudad amurallada.

- Día 3: Korcula – Scedro – Pakleni.
Ya toca disfrutar a fondo dell Adriático,
así que pondremos rumbo a la isla de
Scedro para darnos unos baños y
comer. Por la tarde navegaremos
emos hasta
Pakleni, un conjunto de islitas de agua
aguas
turquesas las cuales merece la pena
perderse un buen rato y hacer snorkel
pasando allí pasar la noche.

- Día 4: Pakleni - Hvar
Hoy seguiremos descubriendo la isla de Pakleni, para terminar por la noche en
lo que llaman “la Ibiza
biza de Croacia”
Croacia en el pueblo de Hvar.
- Día 5: Hvar – Solta.
Después de una buena noche, pondremos rumbo a la Isla de Solta donde
disfrutaremos de sus calas recuperando algo de fuerzas para lo que queda de
del
viaje en velero, que no es poco.
poco
- Día 6: Solta – Split.
Por la mañana zarparemos hacia
Split, ciudad en la que nos hemos de
perder para recorrernos todas sus
calles
les y rincones maravillosos.
- Día 7:Split – Drvenik.
Después de un día de asfalto volvemos a nuestro barco para seguir navegando
hacia el norte, hasta la Isla de Drvenik.
- Día8: Drvenik – Kornatii (Parque
(
Nacional).
oeste con
Ponemos rumbo hacia el Noroeste
destino
o al Parque Nacional de Kor
Kornati,
donde pasaremos dos días disfrutando
de sus cristalinas aguas, en los
múltiples fondeos que haremos.
- Día 9: Kornati – Kortani (Parque
arque
Nacional).
Seguiremos
fondeando y disfrutando de sus cristalinas aguas.

navegando

en

velero,

- Día 10: Kornati – Bisevo(cueva azul) – Vis.
Volvemos al gran azul, en el tramo más largo de nuestra travesía en velero,
velero
iremos rumbo hacia la isla de Vis, no sin antes hacer una parada
para a en la isla
llamada “Bisevo”,, para adentrarnos en un lugar de ensueño nombrada: La
Cueva Azul. Después continuaremos
continuar
la travesía en velero hasta el pueblo de
Komiza(Vis), donde volveremos a pisar tierra y pasaremos la noche.

- Día 11: Vis (cueva verde) – Lastovo (Parque Nacional).
Empezaremos navegando hacia el Sur de la isla y más concretamente por la
cala de Stivina. Para
ara volver a descubrir no lejos de allí otra cuevecilla
cuevecilla, en este
caso La Cueva Verde situada en la isla de Ravnik, después pondremos rumbo
al Parque Nacional
acional de Lastovo, isla en la pasaremos la noche dentro de un
búnker.

- Día 12: Lastovo – Saplum – Mljet.
Por la mañana zarparemos hacia el Sur
Sur de la isla, donde disfrutaremos de los
hermosos rincones que nos ofrecen un grupito de islas llamadas Saplum.
Una vez que hayamos disfr
disfrutado de sus aguas cristalinas pondremos rumbo
Sureste,
ureste, hacia la isla de Mljet, concretamente a la cala Uvala Lokva.
- Día 13:Mljet – Mljet.
Hoy toca relajarse, navegaremos a vela por el sur de la isla de Mljet, hasta
llegar al Este
ste de la misma,
misma donde buscaremos un buen lugar para pasar la
noche.

- Día 14:Mljet – Lorkum – Dubrovnik
Parece mentira
a pero el final se acerca, ho
hoyy toca poner rumbo a Dubrovnik, pero
antes nos
os dirigiremos a la isla de Lorkum, donde tendremos una inmejorable
vista de la ciudad amurallada de Dubrovnik.
Una vez en puerto, disfrutaremos de nuestra última noche juntos recordando
unos días inolvidables.

- Día 15: Dubrovnik.
Por la mañana hemos de dejar el barco,
barco pero
antes de volver a casa tenemos unas horas para
descubrir la ciudad de Dubrovnik, no podemos
partir sin visitar, descubrir y recorrer la ciudad de
Juego de Tronos
ronos “Desembarco del Rey”.
Luego ya si, para casa y recordando este fantástico viaje en velero que hemos
realizado.

Nota:
Los itinerarios son orientativos y
pueden variar según las condiciones
meteorológicas y según criterio del
patrón que es el responsable de la
seguridad de la tripulación.
El Velero
Modelo: Hanse 445
Año: 2013
Eslora: 13,52 m.
Manga máxima: 4,38 m.
Desplazamiento: 12.300 kg.
Calado: 1,82 m.
Motorización: volvo 55 HP.
Cabinas: 4
Baños: 2
Depósito carburante: 220 ltos.
Depósito de agua: 450 ltos.
Capacidad: (8+2 plazas).

Itinerario:

Precio: 1.575 €
Incluye
el
barco,
patrón
profesional,
limpieza
y
seguro
No incluye comida y bebida, la comida del patrón, gasoil y posibles estancias
en puerto, Estos gastos se comparten entre los tripulantes (el gasto medio total
es de unos 450€ por persona para este concepto)
Salida:
Día y hora de salida:
Día y hora de regreso:

Lugar de encuentro:
ACI, Marina, Dubrovnik
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