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Viaje Organizado en Velero por Plazas destinado a  los amantes del mar, que prefieren 

descubrir nuestro mar mediterráneo navegando a vela. 
 

➢ Destino:  Islas Croatas en Velero (Croácia) 
➢ Fechas:   Del 01 al 08 de Agosto del 2020- R1- Islas Dálmatas 

   Del 08 al 15 de Agosto del 2020- R2- Islas Kornati 
   Del 15 al 21 de Agosto del 2020- R1- Islas Dálmatas 

➢ Duración:                    7 días/7 noches 

➢ Precio:                          950€/plaza 

➢ Embarcación:  Jeanneau 53 de casi 16 m. de eslora con 5 cabinas dobles con 3 baños,   para 
un máximo de 10 tripulantes mas el patrón y la cocinera.  

➢ Embarque:                  Sábados a partir de las 14:00 en Marina Baotic en Troguir (Cerca de Split) 
➢ Desembarque:  Sábados a las 09:00 en Marina Baotic en Troguir (Cerca de Split) 

 

Durante el mes de Agosto os proponemos un Viaje en velero por plazas. Embarque y desembarque en  
Trogir para disfrutar de una semana navegando por las Islas Croatas a Vela.  
 
 

  
                                                     

 

mailto:info@totavela.com


                 Islas Croatas en VELERO  

  info@totavela.com           ¡NAVEGA CON TOTAVELA!                                             tel. 666 102 937 

 
 

COMO LLEGAR 
 

La mejor manera de llegar a Croacia volando desde España es en avión con vuelo directo operado por 
Vueling o Iberia saliendo desde Barcelona o Madrid con destino al Aeropuerto de Split  (Ida y Vuelta los 
sábados). Split está también conectado con muchos otros aeropuertos internacionales. 
 
Nuestra base se encuentra en Marina Baotic (Ul. Don Petra Špika 2, 21218, Seget Donji, Croacia), a 
solamente unos 15 minutos del aeropuerto de Split y junto al pintoresco pueblo de Trogir. 
 
 

 
 

VUELTA 

La travesía finaliza en la misma Marina Baotic el sábado a las 9h, aunque podéis desembarcar el día antes 

viernes a las 20h si lo deseáis ya que el viernes por la tarde llegaremos a puerto. 

Para regresar a España el mismo sábado hay vuelos directos también desde Split. 

NUESTRA RECOMENDACIÓN : el vuelo de Madrid aterriza en Split a las 16h10, con lo que si va con retraso 

o hay algún problema con las maletas, va a ser muy justo para embarcarse. Así que recomendamos llegar 

algún día antes y así también tendréis tiempo de visitar la ciudad de Split por ejemplo. 

 

 

 NUESTRA PROPUESTA 

En función de la semana os proponemos estas 2 Rutas siempre embarcando/Desembarcando en Marina 

Baotic en el pueblo de TRogir. 

• RUTA 1 – Islas Dálmatas. Salida el Sábados 1 de Agosto. 

• RUTA 2– Islas Kornati. Salida el Sábado 08 de Agosto.  

• RUTA 1 – Islas Dálmatas. Salida el Sábados 15 de Agosto. 

 

 Si tienes tiempo y ganas de descubrir todo el archipiélago de las Islas Croatas, te proponemos 

combinar las dos rutas durante 15 días – Precio 1750€/plaza 

 

          Aeropuerto de Split 

             Marina Baotic 

     

 

Para las llegadas de los sábados ofrecemos 

transfers gratuitos del aeropuerto a la Marina pero 

para ello tendréis que confirmar con anterioridad 

la disponibilidad con nosotros. 
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RUTA 1 – Islas Dálmatas Salidas los Sábados 1 y 15 de Agosto. 
 

 

7 días en velero por Islas Dalmacia | Croacia 

 

1. Blue Lagoon (Isla Drvenik Veli) 

El sábado por la tarde, tras encontrarnos haremos una 

breve reunión en el velero, el cual estará ubicado en la 

Marina Baotic (Trogir). Ordenaremos las compras y 

zarparemos hacia las 18h hasta esta isla cercana en 

donde podremos fondear en su tranquila bahía. 

 

 2. Komiza (Isla de Vis) 

Navegaremos hasta la Isla de Vis y recorreremos su 

costa hasta llegar hasta el pueblo de Komiza. Junto aquí 

la noche fondeados. Podremos desembarcar para 

pasear por este antiguo y bonito pueblo de pescadores. 
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3. Hvar (Isla de Hvar) 

Visitaremos la cueva azul y la playa de Stiniva. También 

visitaremos la laguna de Veli Budik para luego saltar hasta la 

isla de Palmizana, en donde pasaremos la noche en una bonita 

marina que conecta con el pueblo de Hvar con barcos-taxi (10 

minutos). Por la tarde-noche podremos pasear por este 

pintoresco pueblo y disfrutar su animada vida nocturna. 

 

 

4. Vrboska (Isla de Hvar) 

Hoy costearemos la costa Norte de la isla de Hvar, llena de pequeñas calas en donde podremos parar para 

tomar un baño. Cruzaremos a la Isla vecina de Brac para ver la famosa playa del Cuerno de Oro. Luego por 

la tarde iremos de nuevo a la isla de Hvar para pasar la noche junto al pueblo de Vrboska o bien fondeados 

junto a una pequeña cala cercna. 

5. Povlja (Isla de Brac) 

Costearemos por la costa Norte de Hvar y pararemos en 

una cala para tomar un baño y de allí saltaremos de nuevo 

a la Isla de Brac en donde pasaremos la noche en una 

tranquila bahía cerca del pueblo de Povlja. Aquí hay un par 

de tranquilos restaurantes frente al mar para quien 

opcionalmente quiera cenar allí. 

 

6.  Bobovisce (Isla de Brac) 

Navegaremos por la parte Norte de Brac y por el camino pararemos en una cala de la costa Oeste de la isla. 

Después de comer iremos a la bahía de Bobovisce para fondear y poder visitar su pintoresco pueblo. 

7. Trogir 

Hoy fondearemos en otra cala cercana a Bobovisce para bañarnos y comer. Ya por la tarde iremos hasta 

nuestro puerto y nos despediremos de este completo viaje con una cena en un agradable Restaurante del 

casco antiguo de Trogir. 

8. Despedida 

El último día 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. 
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RUTA 2– Islas Kornati. Única salida el Sábado 08 de Agosto.  

 

7 días en velero por Islas Kornati| Croacia 

 

1. Trogir – Isla Drvenik Veli 

El sábado por la tarde después de una breve reunión 

con el grupo y de organizar las compras, hacia las 18h 

zarparemos rumbo a la isla de Drvenik para fondear en 

la tranquila bahía de la foto de abajo. 

2. Isla Zirje 

 Tras unas horas de navegación llegaremos a la isla de 

Zirje, a pocas millas de la entrada del parque nacional. 

Esta isla ha sido poblado por pescadores y destaca por 

su tranquilidad y sus aguas turquesas. 

3. Parque Nacional Islas Kornati 

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 infinitos rincones para 

dormir y disfrutar de las estrellas.  
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4. Isla Vrgada 

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. 

5. Skradin (Krka National Park) 

En este día le tocará madrugar a nuestro patrón para que 

nos acerque al Parque Nacional de Krka, famoso por sus 

cataratas. Pero antes navegaremos durante un buen rato 

por una ría realmente espectacular. 

6. Primosten 

Dejaremos atrás el laberíntico canal que hay que cruzar 

para salir de Krka y volveremos de nuevo al mar rumbo Sur 

para descubrir nuevas calas y pueblos, como el singular 

pueblo amurallado de Primosten, en donde fondearemos 

cerca para pasar la noche y podremos desembarcar para 

disfrutar de su casco antiguo. 

 7. Trogir  

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. 

 

8. Despedida 

El último día 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 Dálmatas). Hay una parada de taxis 

junto al puerto y el aeropuerto de Split queda solamente a 15 

minutos. 
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El BARCO 

 

 

 

 

➢ Velero Jeanneau 53 

 

➢ Embarcación de 16m del 2014. 

 

➢ 5 camarotes dobles y 3 baños. 

 

➢ Capacidad para 10pax + patrón y 

cocinera 
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FECHAS Y PRECIOS 

 

➢ Del 01 al 88 de Agosto del 2020 - 950€/plaza R-1 
➢ Del 08 al 14 de Agosto del 2020 - 950€/plaza R-2 
➢ Del 15 al 21 de Agosto del 2020 - 950€/plaza R-1 

 
 
 

 

 INCLUYE / NO INCLUYE 

 
 

Servicios Incluidos Servicios No Incluidos 

 

Organización del viaje. 

✓ Plaza en velero Jeanneau 53. 

✓ Patrón profesional. 

✓ Tasa turística. 

✓ Cocinera a bordo . 

✓ Paddle Surf. 

✓ Wifi 

✓ Limpieza final del velero. 

✓ Toallas 

✓ Impuestos. 

✓ Transfer gratuito del aeropuerto 

al puerto los sábados. 

 

➢ Actividades extras (alquiler de 

bicicletas, entradas a museos, 

etc). 

➢ 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). 
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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 metálico 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 

TOTAVELA CHARTER S.L, enviando un justificante de pago a reservas@totavela.com 

 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN* 
 
 

➢  Si TOTAVELA CHARTER S.L. 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. 
 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

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. 

 

 

 

 

Los itinerarios son orientativos, reservándose el patrón la alteración de los mismos, por seguridad, 

meteorología u otras causas. 
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