
 
 

     
     
    Viaje en velero  

         a las Islas  
                                 Kornati  

 
 

Croacia 



DEL 08 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020 



NOTA IMPORTANTE: 
Los itinerarios son orientativos, reservándose el patrón la alteración de los mismos, por seguridad, meteorología u 
otras causas. Las leyes del Derecho Marítimo son estrictas en cuanto a la conducta a bordo y declinan en el Capitán 
del barco toda la responsabilidad en cuanto a seguridad, rutas, entradas y salidas de puerto, embarque y 
desembarque de pasajeros y tripulación. 



Os presentamos un viaje entre islas con un moderno y gran velero y con cocinera incluida en el barco!: 

 El sábado 08 de Agosto nos encontraremos a las 17h00 en el Yachtclub Seget (Marina Baotić), junto a 
Trogir, ubicado muy cerca del aeropuerto de Split. Esta tarde nos llegará la compra hecha previamente 
por internet y la estibaremos a bordo. 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 14 de Agosto por la tarde regresaremos ya a puerto y iremos a 
Trogir, en donde después de pasear por su  casco antiguo, haremos la cena de despedida. El día 15 a las 
8h00 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 unas 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 sábado por la tarde después de encontrarnos haremos una breve reunión 
con el grupo y organizaremos las compras, hacia las 18h zarparemos rumbo 
a la isla de Drvenik y navegaremos un par de horas para fondear en la 
tranquila bahía que veis en 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 y donde hay una protegida bahía ideal para 
pasar la noche. 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 múltiples rincones para dormir y disfrutar de las estrellas en este 
sitio tan alejado de la contaminación lumínica. 

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 Río camino a Skradin 



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 de nuevo por la misma ruta del río en que venimos 
ayer. Una vez lleguemos al mar, 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. 
 
Luego nos dirigiremos a cenar a Trogir para celebrar juntos de esta última 
cena que seguro que nos dejará un muy buen sabor de boca. 

Trogir Islas croatas 



Y llegó el último día en el que tendremos que dejar el velero a las 8h 
por la mañana (excepto los que se animen a navegar una semana 
más con nosotros en las Islas Kornati).Hay una parada de taxis junto 
al puerto y el aeropuerto de Split queda solamente a 15 minutos.  

Marina Baotic Ruta Marina Baotic a aeropuerto 



Un enorme velero  del año 2014 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. Equipado con 3 baños y amplios espacios tanto por fuera como por dentro.  
 
 
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 53.  
- Patrón profesional. 
- Tasa turística. 
- Cocinera a bordo (muy simpática). 
- Paddle Surf. 
- Wifi 
- Limpieza final del velero.  
- Toallas 
- Impuestos. 
- Transfer gratuito del aeropuerto al puerto los sábados. 
 
NO INCLUYE: 

- 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). 

- Camarote con baño propio (50 € extra por persona). 

- Actividades extras (alquiler de bicicletas, entradas a museos, etc).  
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CONDICIONES DE PAGO: 
 
Se realizará un primer pago de 250€ en concepto de reserva. 
El resto, hasta completar el 100% del valor del viaje, se realizará en un 2º pago con un plazo máximo de 3 
semanas antes del embarque. 
Los extras y servicios NO incluidos se pagarán en efectivo el día del embarque. 
 
FORMAS DE PAGO 
Se realizarán Online por la pasarela de pago de la web o por transferencia bancaria a la cuenta de 
ITACADVENTURE, enviando un justificante de pago a info@itacadventure.com 
  
POLÍTICA DE CANCELACIÓN* 
  
 - Si ITACADVENTURE cancela el viaje, antes de la salida del Puerto base, le  devolveremos el 100% de lo 
pagado, siempre que  la empresa no  encuentre un viaje alternativo similar. 
- Si cancela el cliente  antes de 30 días o más  de la salida   se le retendrá un 20% del importe del viaje en 
concepto de gastos de gestión,   el resto de lo pagado se le devolverá. 
- Si cancela el cliente  entre 15 y 30 días antes de la salida   se le retendrá  un 50% del importe del viaje  en 
concepto de gastos de gestión,  el resto de lo pagado se le devolverá. 
- Si el cliente  cancela  entre  0-15 días antes de la salida, o no se presenta, se le retendrá el 100% del importe 
del viaje 
  
*Posibilidad de contratar un seguro de cancelación. Consultar precio y condiciones. 



 
 

 
 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 


