CROACIA EN VELERO
AGOSTO 2018
INTRODUCCIÓN
¡Bienvenidos a todos al viaje en velero a Croacia 2018!
Este es un viaje "plaza a plaza" donde recorreremos numerosas islas
situadas entre la ciudad de Dubrovnik y la ciudad de Split. Durante
una semana navegaremos por el máximo de lugares interesantes de
la región y pasaremos las noches en puertos con encanto, o bien,
fondeados.

FECHAS VIAJE
Del 4 al 11 de Agosto del 2018
Día y hora de embarque: Sábado a las 14:00h, ACI marina,
Dubrovnik
Día y hora de desembarque: Sábado a las 09:00h, ACI marina,
Dubrovnik

RUTA Y LOGÍSTICA
El sábado 4 de Agosto nos encontraremos a las 14h en el puerto
ACI Marina de Dubrovnik, situado a 5km de la ciudad. Todo
seguido iremos todos juntos a comprar los víveres para la semana
y lo organizaremos todo bien en el barco. 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 Norte.

Sabiendo que la ruta dependerá en parte del viento y otros
factores, intentaremos recorrer durante una semana las siguientes
islas: Kolocep, Lopud, Sipan, Mljet, Korcula, Lastovo, y si la
meteorología nos lo permite, la Isla de Vis. El 10 de Agosto
regresaremos a puerto y por la tarde iremos a visitar el precioso
casco antiguo de Dubrovnik. Por la noche haremos allí la cena de
despedida. El día 11 a las 9h de la mañana dejaremos el barco y
daremos por finalizado el viaje.

En el día a día, después de desayunar, navegamos un par de horas
hasta el siguiente rincón donde poder bañarnos y comer. Luego,
acostumbramos a navegar un par de 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.

Ruta prevista

*Los itinerarios pueden variar según las condiciones meteorológicas.

PRECIO: 825€
INCLUYE:
Organización del viaje.
Plaza en velero Jeanneau 53.
Limpieza final del velero.
Patrón profesional.
GASTOS EXTRAS DEL VIAJE
Actividades extras (alquiler de bicicletas, entradas a
museos, etc).
Tasa turística (8 € / persona)
Combustible y amarres 50€ a pagar directamente allí.
El gasto medio total es de unos 150€ por persona para
comida y bebida.

VELERO Y NAVEGACIÓN
El barco con el que navegaremos será el Jeanneau 53. Un velero
confortable, seguro y con cinco cabinas más dos plazas en el salón,
ofreciendo así una capacidad máxima de 12 personas. Los espacios
son muy amplios gracias a sus 16 metros de longitud. Uno de los
barcos más grandes y cómodos que se usan hoy en día para charter.
En caso de condiciones complicadas de mar o de viento el capitán se
reserva el derecho de permanecer en puerto o modificar la ruta.

INFORMACIÓN PATRÓN
Roger Falgàs (40 años), Barcelona:
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.
He viajado numerosas veces en
estas islas Croatas y os puedo
asegurar que es uno de mis
lugares favoritos para navegar.

ITACANAUTIC (GRUPO ITACADVENTURE)

