
 
 

     
     
    Viaje en velero  

         a las Islas  
                                 Kornati  

 
 

Croacia 





El embarque será a las 17h así que si todo va bien zarparemos hacia las 18h rumbo 
 a la isla de Drvenik para fondear en la tranquila bahía de la foto de abajo. 

Isla Drvenik Veli 



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

Isla Zirje 



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. 

Islas Kornati 



Hoy seguiremos disfrutando de la naturaleza en el sinfín de islas que 
componen las Kornati y por la tarde saltaremos hasta la Isla de Zut, en donde 
pararemos para un baño y comer. Ya por la tarde nos dirigiremos a la pequeña 
Isla de Vrgada, en donde fondearemos en sus turquesas aguas. 
 

Islas Kornati Isla de Vrgada 



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!! Dormiremos en el 
puerto y a la mañana siguiente iremos a visitar las cataratas, uno de los rincones 
más emblemáticos de todo Croacia. 

Skradin & Krka 



Hoy visitaremos bien pronto las cascadas de Krka. Para ello podréis elegir entre alquilar 
una mountain-bike o bien ir en un barco (en velero no es posible). A media mañana 
navegaremos entre la costa y varias islas hasta el singular pueblo amurallado de 
Primosten, en donde desembarcaremos para disfrutar de su centro y su animada vida 
nocturna. 

Parque Nacional Krka Primosten 



Pondremos rumbo a Trogir, pero antes pararemos junto a una cala para tomar 
el último baño en aguas croatas y llegar por la tarde  al puerto de donde 
salimos; Marina Baotić. 
 

Trogir Islas croatas 



El último día tendremos que dejar el velero a las 8h por la mañana 
Hay una parada de taxis junto al puerto y el aeropuerto de Split 
queda solamente a 15 minutos.  


