
18 – 25 Mayo.
Croacia. Descubriendo los Parques Nacionales.

Plitvice, Velebit, Plakenica, Kornati. De la montaña al mar.

Croacia en primavera es el paraíso.

Es todo lo que buscamos los viajeros senderistas. Montañas alpinas bien foridas y verdes en
los Alpes Dináricos. Hayedos de un verde nuevo rodeadas por lagos y cascadas esmeraldas en
Plitvice.  Y  las  Kornati  …  un  sueño  de  islas  redondeadas  hecho  realidad,  donde  caminar  y
bañarse en medio de todos los turquesas posibles con una luz que te hace sentir feliz.

Terminamos la festa en ciudades patrimonio mundial como Split o Trogir.

” El último día de la Creación ,
Dios desea coronar Su obra
y creó las islas Kornati
con lágrimas de estrellas y una bocanada de aire ”
George Bernard Shaw

PUNTOS FUERTES

 El paisaje por donde caminaremos tanto de montaña como de mar es excepcional . Bien
conservado  con  muy  pocas  urbanizaciones  y  con  panoramas  espectaculares  ,  nos
alejamos de las rutas convencionales .

 Caminaremos por  cuatro  de  los  parques  más  emblemáticos  de  Croacia  :  Plitsvice  ,
Velebit , Paklenica y Kornati, combinando sus contrastados paisajes : bosques , lagos ,
cascadas , picos alpinos y un sinfín de islas únicas en el mundo .

 La época escogida : la primavera . Sin aglomeraciones , buena temperatura tanto en la
montaña como en la costa . Posibilidad de baños . Montañas verdísimas y foridas .
Lagos colmados de agua .

 Trayectos en barco y minibús exclusivo que nos permitirán acercarnos a los puntos más
bonitos e interesantes de la costa y montaña . En la parte de costa alojamientos cerca
del mar.

 Pueblitos cautivadores tanto en la  costa como en la  montaña.  Ciudades medievales
patrimonio de la UNESCO , Trogir y Split . Alojamiento en las Kornati y en Dugui Otok, en
lugares  privilegiados por  su soledad y  belleza junto al  mar.  Naturaleza virgen y  viva
donde habitan osos , lobos , linces, delfnes , etc .

 Vuelos directos con circuito llegando por Zagreb y saliendo por Split y precio económico.
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DÍA A DÍA

DÍA 1, 18/05. Barcelona – Split – Starigrad-Paklenica

Vuelo Barcelona- Split. Llegada a Split a las 13:30 h aproximadamente. Transfer de 1 hora y
media hasta Starigrad-Paklenica donde nos alojaremos esta primera noche.

DÍA 2, 19/05. Parque Nacional de Velebit

Transfer de 2 horas y media hasta el Parque Nacional de Velebit destino del trekking de hoy.
Velebit es la joya de montaña de los croatas , aquí los Alpes Dináricos sobresalen en un paisaje
montañoso cárstico de tipo alpino de más de 1770 m, al borde mismo del mar. Esto es lo que lo
hace  más  especial:  la  combinación  alpina  con  sus  característicos  abetos,  piceas  ,  prados
verdísimos  y  foridos  con  las  vistas  al  mar  Adriático  y  su  cautivador  reguero  de  islas  .
Conoceremos la región caminando por uno de los senderos más famosos de los Alpes, el ”
Premuziceva ” – precioso sendero construido todo en piedra entre los años 1930 y 1933 – . El
camino nos llevará por gargantas , bosques , acantilados rodeados de una rica vida vegetal y
animal . El parque cuenta con la presencia de todos los grandes depredadores europeos : lobo ,
lince y oso .
Transfer hasta nuestro alojamiento en Plitvice. (2 horas)

Desnivel : + 700 m – 700m

DÍA 3, 20/05. Parque Nacional de Plitvice

Corto transfer hasta el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice reserva de la biosfera por la
UNESCO. Precioso camino para conocer esta maravilla entre estanques de colores y cascadas,
rodeadas por un bosque virgen lleno de vida silvestre . Nos alejaremos de la ruta convencional
para adentrarnos en el corazón del parque. La naturaleza kárstica tan famosa en la región aquí
se manifesta rodeada de aguas cristalinas . Camino fácil  y desnivel  moderado . Transfer y
alojamiento en Starigrad-Paklenica (1 hora y media)

Desnivel : + 350 m – 350 m . Recorrido de 15 km .

DÍA 4, 21/05. P.Nacional de Paklenica

Corto transfer para una magnífca jornada de senderismo en dos profundos barrancos rodeados
de montañas y el más famoso barranco del sur de Europa : la garganta de Velika Paklenica
hasta Borisov . Nos encontramos al comienzo con una vegetación mediterránea, que cambia a
centroeuropea  a  medida  que  ganamos  altitud  ,  muchas  construcciones  de  pastores  y
formaciones cársticas por todas partes. Bellísimas vistas al mar. Camino bien perflado y fácil .
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Por  la  tarde  visita  de  la  preciosa  ciudad  de  Zadar  con  su  órgano  marino  –  un  curioso
instrumento musical que tiene como artista solista al el mar – . Corto transfer en ferry hasta la
isla de Dugi Otok . Alojamiento y noche en la isla .

Desnivel . + 550 m – 550 m

DÍA 5, 22/05. P.Natural de Telascica isla de Dugi Otok

Sali tiene el encanto de los rincones sencillos junto al mar. Pocas casas refejándose en las
aguas límpidas del  mar.  Pocos vehículos y  la  tranquilidad de comienzo de Junio .  Nuestra
jornada será relajada entre caminar y bañarse . Esta región del mundo tiene tantos atractivos
que en todo rincón se crea un parque natural y eso le pasa a Dugui Otok . Caminaremos hasta el
pico más alto de la isla, el Grpašćak . Desde la cima podremos ver una maravilla de paisaje : a
nuestros pies una caída de más de 160 m sobre el mar , hacia el este las joyas turquesas de las
Kornati y en medio una zona boscosa rodeada de mar e islas donde desataca en el centro un
lago salado donde nos podremos bañar en sus aguas benefciosas -de ahí el nombre de Sali – .
Buscaremos las pequeñas calas y a primera hora de la tarde nos vendrá a buscar una barca
para llevarnos al paraíso de las Kornati. Preciosa traviesa por mar en barca hasta la minúscula
aldea de pescadores donde pasaremos las dos próximas noches. Noche en Kornat.

Desnivel . + 250 m – 250 m

DÍA 6, 23/05. P.Nacional Kornati

Este día está dedicado al goce de hacer realidad un sueño : el de recrearnos entre aguas tan
limpias  como  coloreadas  ,  de  contorno  sinuoso  ,  caprichoso  ,  de  cúpulas  montañosas
sobresaliendo  del  mar  como  caderas  blanquecinas  encadenadas  hasta  el  horizonte  .  Una
maravilla de geografía creada en millones de años . Las Kornati están formadas por más de 150
islas,  de  las  cuales  sólo  9  son  mayores  de  1  km2 .  Las  islas  cuentan  con  una  población
residente muy baja durante todo el año, de menos de 20 habitantes . Este hecho es uno de sus
atractivos : hay muy pocos edifcios , pequeñas casas de pescadores que durante el verano es
transforman en tabernas para el servicio de los barcos . Nos bañaremos -quienes quieran – y
haremos una bonita travesía con ascensión hasta la cima de la Kornati grande, de unos 300 m .
Puesta de sol y alojamiento .

Desnivel : + 350 m – 350 m

DÍA 7, 24/05. P.Nacional Kornati y Trogir y Split

Después del desayuno dejaramos las Kornati y embarcaremos hacia el continente y visitaremos
las dos ciudades patrimonio de la UNESCO : Trogir y Split . Tendremos tiempo para visitar el
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Palacio  de  Diocleciano  y  pasear  junto  al  mar  en  Split  ,  una  preciosa  ciudad  rodeada  de
naturaleza . A Trogir, verdadera joya abierta al mar, la conoceremos paseando por sus calles
medievales; la ciudad encarna a la perfección la vida cultural de la Dalmacia . Un buen fnal con
una cena de despedida .

DÍA 8, 25/05. Split – Barcelona

Vuelo de regreso a Barcelona desde el aeropuerto de Split .

CON  EL  FIN  DE  GARANTIZAR  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  PARTICIPANTES  Y  EL  CORRECTO
DESARROLLO  DE  LA  ACTIVIDAD,  BONVIURE  SE  RESERVA  EL  DERECHO  DE  MODIFICAR  LOS
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O CUALQUIER
OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN.

FICHA TÉCNICA

Nivel

Buenos caminos bien perflados con algún tramo rocoso. Desniveles medios diarios de +400m -
400m . Desnivel máximo en un día : +700m -700m . Recorrido máximo de un día: 16 km. Viaje
de requerimiento físico moderado en senderismo sin ninguna exigencia técnica.

Material

Botas de senderismo
Vestimenta de montaña por capas con impermeable – cortaviento .
Gorra , gafas de sol , cremas solares.
Bastones para caminar , recomendables .
Bañador , gafas y tubo de snorkel – aconsejado – , sandalias de goma para entrar en el agua
Mochila pequeña para las excursiones.
Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.
Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material.

Precio

989€ sin vuelos
1179€ con vuelos y sin tasas

Posibilidad de habitación individual -todas las noches menos las 2 en Kornat-: 150€ (plazas
limitadas, por favor, consúltanos disponibilidad).
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Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 16

Incluye

Los vuelos  directos  de ida  y  vuelta  entre  Barcelona y  Split  (SÓLO PARA LA OPCIÓN CON
VUELOS INCLUIDOS, plazas con vuelos incluidos limitadas, consúltanos disponibilidad).
Todos los alojamientos (7 noches).
Todos los desayunos.
Todas las cenas salvo la última (en Split).
El guía profesional de montaña de Bonviure durante toda la estancia .
Todos los transfers : todos los desplazamientos por carretera necesarios para llegar al punto
de  inicio  y  volver  del  punto  fnal  de  las  excursiones  de  senderismo  de  todos  los  días  ,
especifcadas en el Día a Día .
El transporte de los equipajes.
Los trayectos en ferry y barco entre las islas mencionados en el Día a Día .
La tarifa de entrada a los Parques Nacionales de Plivitce, Velebit, Paklenica, Telascica i Kornati.
Seguro de accidentes en montaña .
Seguro en básico de viaje y trekking.
Pequeña degustación de productos locales .
Dirección y gestión del viaje .
El IVA .

No Incluye

Las tasas aéreas, 37€ a 26/7/2018.
Una cena en Split. Las bebidas que no estén incluidas en los menús.
Los picnics , que podrás comprar en los comercios de las poblaciones o en los alojamientos.
Todo lo no especifcado en el apartado “Incluye”.

Alojamientos

Dos noches en Starigrad-Paklenica, en hotel en habitaciones dobles con baño.
Una noche en Plitvice, en hostal en habitaciones dobles con baño.
Una noche en Sali (isla de Dugui Ottok), en hotel en habitaciones dobles con baño.
Dos noches en  la  isla  de  Kornat,  en  casas de  huéspedes,  en  habitaciones dobles  (cada 2
habitaciones comparten un baño) y una cuádruple con baño.
Una noche en Split, en hotel en habitaciones dobles con baño.
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En resumen: todos los alojamientos son en habitaciones dobles con baño, salvo las dos noches
a Kornat, donde debido a la falta de infraestructura turística del Parque Nacional -debido a la
normativa- estaremos en casas de huéspedes en habitaciones dobles con baño compartido o
cuádruple con baño.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO.

A la  hora  de  compartir  habitación obviamente  se  priorizarán las  preferencias  personales  de
compartición (parejas, amigos / as, afnidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …).
Si no hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para
encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna habitación
compartida por personas de diferente sexo.

Seguros

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

En  este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 

Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea, que abarata
costes de asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y se puede tramitar directamente
por internet (y se recibe en el  domicilio al cabo de unos días).  Aquí tenéis el  enlace por si
deseáis más información y solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Si deseas ampliar  el  seguro,  podemos gestionártelo:  consúltanos los seguros que podemos
ofrecerte.

Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se responsabiliza
de los efectos ocasionados por actividades sísmicas y volcánicas.

Si  te  interesa  contratar  un  SEGURO  DE  CANCELACIÓN  DEL  VIAJE,  Bonviure  te  lo  puede
proporcionar  (coste  a  partir  de  35€).  Para  que  tenga  validez  legal,  NOS  LO  TIENES  QUE
SOLICITAR  EN  EL  MOMENTO  EN  QUE  HAGAS  EFECTIVO  EL  PRIMER  ANTICIPO  O  COMO
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE. 
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Reservas

Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer  un  ingreso  de  un  anticipo  de  300  €  por  persona  en  la  cuenta  corriente  que  os
indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confrmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

“En  Bonviure  realizamos  la  inmensa  mayoría  de  viajes,  incluso  con  plazas  inferiores  a  las
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu
reserva,  pidiéndonoslo.  Para  la  realización  de  este  viaje  se  necesita  un  grupo  mínimo  de
personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la agencia
podrá  anular  el  viaje  hasta  10  días  antes  de  la  salida,  en  este  caso  rembolsaríamos  al
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure”

“Según  el  artículo  157  del  Real  Decreto  Legislativo  1/2007  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido  de  la  Ley  General  para  la  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios,  los  precios
establecidos  en  el  contrato  sólo  se  pueden  revisar,  hasta  20  días  antes  de  la  salida,  para
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e
impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
”

“Bonviure  GC  1829  no  se  responsabiliza  de  las  alteraciones  que  puedan  ocasionarse  en  el
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras,
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.”

G.C.-1829
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