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* La ruta podrá ser modificada debido a condiciones meteorológicas o por decisión del patrón. 
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Os presentamos un viaje entre islas con un moderno y gran velero y con cocinera incluida en el barco!: 

 

 El sábado 10 de Agosto nos encontraremos a las 14h30 en el Yachtclub Seget (Marina Baotić), junto a 
Trogir, ubicado muy cerca del aeropuerto de Split. Seguido iremos todos juntos a comprar los víveres 
para la semana y lo organizaremos todo bien en el barco. Haremos el check-in y distribuiremos los 
camarotes. Luego, el patrón nos explicará los detalles del viaje y la vida a bordo. Al terminar todos los 
preparativos el mismo sábado por la tarde, zarparemos y pondremos rumbo a la pequeña isla de Drvenik 
Veli, a dos horas navegando. 

 Sabiendo que la ruta dependerá en parte del viento y otros factores, la ruta que hemos planificado 
recorre decenas de islas, muchas de ellas en el laberíntico Parque Natural de las Islas Kornati, uno de los 
lugares más vírgenes y espectaculares de Croacia. Visitaremos también pequeños pueblos con encanto y 
navegaremos por un largo canal natural hasta el pintoresco pueblo de Skradin, punto de partida para 
visitar las numerosas cascadas de Krka. El 16 de Agosto regresaremos ya a puerto y por la tarde iremos a 
Split, en donde después de pasear por su  casco antiguo, haremos la cena de despedida. El día 17 a las 
8h30 de la mañana dejaremos el barco y daremos por finalizado el viaje.  

 Cómo es el día a día: después de desayunar sobre las 9h30, navegamos un par de horas hasta el siguiente 
rincón donde poder bañarnos y comer. Luego, acostumbramos a navegar un par de horas más hasta el 
lugar donde pasaremos la noche, que suelen ser bonitas calas o pequeños puertos con encanto.  

 Toda esta zona tiene aguas muy tranquilas y con muy poco oleaje, lo que es ideal para una navegación 
relajada y para la gente que tiene tendencia a marearse.   

 Durante el viaje, tenemos planeadas algunas excursiones a parques naturales y a bonitos pueblos de la 
zona. 



• El velero se encuentra en Marina Baotić. Muy cerca del aeropuerto de Split. 
 
 



Nos encontraremos el sábado a las dos del medio día en Marina Kastela, ubicada entre 
los pueblos de Split y Trogir, a unos 15 minutos del aeropuerto. Podrás  llegar en 
autobús de línea aunque es preferible hacerlo en taxi (unos 20€). 
 
Allí os recibirá nuestro patrón, quien hará las presentaciones y os explicará todos los 
detalles del viaje, organizaremos la compra conjunta de comida y bebida, 
distribuiremos los camarotes y zarparemos rumbo a la isla de Drvenik esta misma tarde 
para fondear en la zona de la foto de arriba. 



Tras unas horas de navegación llegaremos a la isla de Zirje, a pocas millas de 
la entrada del parque nacional.  Esta isla ha sido poblado por pescadores y 
destaca por su tranquilidad y sus aguas  turquesas. 



En el tercer día  por fin llegaremos al parque nacional de las Kornati, con su diferente 
paisaje casi lunar, las pequeñas colinas, su poca vegetación y sus aguas cristalinas te  
desplazarán a otro mundo. Al anochecer  escogeremos unos de sus infinitos rincones 
para dormir y disfrutar de las estrellas. 



Seguiremos disfrutando de las Kornati  hasta  la tarde  momento en el que 
levaremos anclas y nos acercarnos a nuestro próximo destino, el Parque 
Nacional de Krka.  Nuestro patrón nos llevara a otra tranquila y pequeña isla 
(Kaprije) . Aquí podremos disfrutar de su pueblo y las cristalinas calas de la 
isla. 



En este día le tocará madrugar a nuestro patrón para que nos acerque al Parque Nacional 
de Krka, famoso por sus cataratas, para llegar a este idílico lugar tendremos que remontar 
un río,  no te lo podrás perder!!  Te aconsejamos por tanto que  madrugues también  para 
disfrutar del regalo que naturaleza nos dio con ese paraje. Por la tarde una barcaza nos 
acercará al parque donde podremos disfrutar de esta maravilla de la naturaleza.  



Pondremos rumbo a Split pero seguiremos recorriendo la costa rumbo Sur, para 
descubrir nuevas calas y pueblos, como el singular pueblo amurallado de Primosten, en 
donde desembarcaremos para disfrutar de su centro. 



 Primosten – Split: pondremos rumbo a Kastela, pero antes nos dirigiremos a la isla de 
Ciovo para darnos nuestro último baño en aguas croatas y llegar por la tarde  al 
puerto de donde salimos; Marina Kastela. 
 
Por la tarde nos dirigiremos a cenar a Split y podremos pasear por el centro de esta 
maravillosa ciudad antes de disfrutar de la última cena juntos. 



Un enorme velero de último diseño de casi 16 metros de eslora!  Un barco muy confortable 
equipado  con seis cabinas más dos plazas en el salón, ofreciendo así una capacidad máxima de 
12 personas. Los espacios son muy amplios gracias a sus 16 metros de longitud.  
 
Sin duda, uno de los barcos más grandes , modernos y cómodos que se usan hoy en día para 
charter ! 











 

 

 

 

 

 

INCLUYE: 
- Organización del viaje.  

- Plaza en velero Jeanneau 54.  

- Limpieza final del velero.  

- Patrón profesional. 

- Cocinera a bordo (muy simpática). 

- Wifi 

- Toallas. 

 

 

 



NO INCLUYE: 
- Actividades extras (alquiler de bicicletas, entradas a museos, etc).  

- Tasa turística (8 € / persona)  

- Combustible, amarres y Parques Naturales: suelen ser unos 50€ por 
persona. 

- Comida: suelen ser unos 80 € por persona (incluye la comida del patrón 
y la cocinera). 

- Restaurantes: algunas noches saldremos a cenar fuera del barco 
(opcional). 

 



 Nacido en Barcelona en 1977. 

 

 Empecé a navegar con 5 años y competí en vela ligera hasta los 18. 
Luego, trabajé muchos años como instructor en escuelas de vela y más 
adelante adquirí mucha experiencia navegando en veleros más grandes. 
Cada año realizo 4 o 5 viajes en velero por todo el mundo.   

 

 Cada año viajo a las islas Croatas y os puedo asegurar que es uno de mis 
lugares favoritos para navegar por sus numerosas islas paradisiacas, sus 
aguas tranquilas y sus pueblos con encanto. 

 

 

Roger Falgàs 


