
 

VIAJE EN VELERO A CROACIA
ZONA: NORTE DE SPLIT (KORNATI)

 

INTRODUCCIÓN:

Este es un viaje repleto de naturaleza y con miles de islas
en donde navegar. La mayoría de ellas forman parte de
Parques Naturales.

Destacamos también la navegación por la ría que nos
llevará al Parque Nacional de Krka. Sin duda; ¡un lugar
espectacular donde navegar en velero!

MEJOR ÉPOCA DEL AÑO: DE ABRIL HASTA PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE
TIPO DE BARCO: VELERO Y CATAMARÁN
PUERTOS DE EMBARQUE: SPLIT, TROGIR, SIBENIK O OTROS PUERTOS
ENTRE MEDIO.

 



LUGARES A DESTACAR:

PARQUE NACIONAL KORNATI: es único en el mundo por
sus cientos de islas muy juntas entre si. Solamente habitada
por unas pocas casas y algunos restaurantes que solamente
podremos acceder navegando.

PARQUE NATURAL TELASCICA: junto a las Kornati, destaca
por su larga bahía y sus islas en el interior. Otro lugar repleto
de naturaleza en el que podremos visitar sus calizos
acantilados de la costa oeste, la laguna que hay o bien
saborear la comida de los excelentes restaurantes que hay
frente al mar.



ISLAS DE ZUT, VRGADA, ZIRJE, KAPRIJE, ZLARIN,...: cuesta
destacar alguna de ellas, y solamente os nombramos unas
pocas, ya que hay tantas y tanto que ver. Todas ellas tienen
más vegetación que las Kornati y con pequeños pueblos y un
montón de buenas calas en donde fondear.

PARQUE NACIONAL KRKA: para acceder aquí tendremos
antes que navegar durante unas dos horas por una especie
de ria. Cruzaremos primero por la antigua ciudad de Sibenik,
luego por un par de puentes, luego podremos parar a
comprar mejillones y ostras en las bateas antes de llegar
finalmente llegar al pintoresco pueblo de Skradin, desde
donde podremos hacer una excursión luego hasta las
cataratas de Krka.



MAPA RUTA:

Esta ruta es orientativa ya que hay muchas variables.

PRIMOSTEN: un pueblo de postal amurallado y casi con vistas
de 360º frente al mar debido a su privilegiada ubicación. En
verano siempre está muy animado y la mayoría de turismo
suele ser local. 



PUNTOS FUERTES:
- Fácil de llegar en avión

- Mar muy plana
-Gastronomía

-Muchas islas vírgenes
-Poca distancia entre islas

 

 
 Y AQUÍ TENÉIS ALGUNAS FOTOS MÁS (TODAS HECHAS EN NUESTROS VIAJES):

- Complicado navegar a vela
en algunas zonas para los

menos expertos (debido a la
enorme cantidad de islas)

PUNTOS DÉBILES:
- Hay que pagar los Parques

Naturales


