
 

VIAJE EN VELERO A CROACIA
ZONA: SUR DE SPLIT

 

INTRODUCCIÓN:

Una zona con numerosas islas cercanas entre si y con
aguas tranquilas ideales para navegar a vela y que nos
ofrecen multitud de rutas posibles gracias a las
numerosas bahías y calas bien protegidas del viento y
del oleaje.

Podremos combinar lugares muy populares como Hvar y
otros pueblos y rincones más solitarios. 

MEJOR ÉPOCA DEL AÑO: DE ABRIL HASTA PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE
TIPO DE BARCO: VELERO, CATAMARÁN O GOLETA
PUERTOS DE EMBARQUE: SPLIT, TROGIR O ALREDEDORES

 



LUGARES A DESTACAR:

SPLIT Y TROGIR: se suele empezar el viaje en alguna de las
marinas que hay entre estas dos bonitas poblaciones. Split
es más grande y requiere un día al menos para visitarla bien.
La "coqueta" Trogir, ubicada en una pequeña isla unida por
dos puentes se puede visitar de manera más rápida.

ISLA DE SOLTA: cerca de la península (algunos viajes los
empezamos desde aquí directamente) . Esta isla está repleta
de calas donde fondear y de algunos pequeños pueblos con
encanto donde poder pasar la noche.



ISLA DE HVAR: sin duda la más famosa de esta zona.
Realmente la capital que da nombre a la isla se ha bien
ganado su fama, ya que es una población preciosa y si se
sube al castillo disfrutaréis de unas impresionantes vistas. De
todas maneras esta isla nos ofrece mucho más, como sus
múltiples calas y otros preciosos y menos turísticos pueblos
como son Stari Grad, Vrboska o Jelsa. Además tiene muy
cerca las bonitas islas de Plakinski y Scedro. 

ISLA DE BRAC: cercana a Split y considerada una de las más
bonitas del país. Destaca por sus numerosas bahías en donde
poder fondear. Algunas de estas rodeadas de naturaleza y
otras con pequeños pueblos o restaurantes. Muchas webs
destacan la famosa playa llamada "Cuerno de oro" , muy
bonita vista desde el aire y sin turistas pero no tanto viéndola
desde el mar abarrotada de gente.



MAPA RUTA:

Esta ruta es orientativa ya que hay muchas variables.

ISLA DE VIS: auténtica y con dos pueblos que bien merecen
su visita: Vis y Komiza. También podremos fondear frente a
varias de sus calas y visitar lugares extraordinarios (aunque
muy turísticos) como la Cueva Azul o bien la playa de Stiniva.



PUNTOS FUERTES:
- Fácil de llegar en avión

- Buena mar
-Gastronomía

-Pueblos con encanto
-Poca distancia entre islas

 

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

- Hay que reservar con
antelación en algunas

marinas en temporada alta.

PUNTOS DÉBILES:
- Algunos lugares  en concreto
tienen demasiado turismo en

temporada alta.


