
 

 
 

CRUCERO POR EL MAR  ADRIÁTICO 
 

“GRUPO ESPETO” (Plan B) 
Del 11 de agosto al 21 de agosto de 2008 



Día 11 de agosto de 2008 
 
Este es el día en que se volará desde Madrid a Rijeka, o lo más probable a Pula ante la dificultad 
de los vuelos a Rijeka. 
 
Una vez en Pula, se tomará un Transfer Minibús desde el aeropuerto 
hasta Opatija en la zona de Volosko donde estará el barco esperando con 
unas botellas de cava o unas cervecitas frescas para daros la bienvenida 
a bordo y celebrar el comienzo del Crucero. 
 
 
 

EL BARCO. 
Un Cyclades 50.4 

 

              “GAIA LEGEND”   
Este es un barco de crucero con 4 camarotes con baño más 
un camarote con aseo para el Patrón.  
Está dotado con todo lo necesario para hacernos la vida 
agradable a bordo, como aire acondicionado, grupo 
generador, agua caliente, ducha en plataforma de baño, 2 
frigoríficos, Tv. Dvd, etc. 
 

 



 
 

La distribución de los camarotes prevista es la siguiente 
 
 
 

 
 
 

No obstante siempre se podrá cambiar a gusto de todos.. 
 

¡BIENVENIDOS A BORDO! 
 
 

                                                                                                        



DÍA 12 AGOSTO 2008 
 
OPATIJA- OPATIJA 
 
El día de hoy lo pasaremos visitando la Ciudad, bañándonos y descansando del viaje a la par que irnos 
acostumbrando a lo bueno. 
Opatija.-  El territorio de Kvarner se distingue por ser la cuna del turismo croata, ya que 
la ciudad de OPATIJA, que es el corazón de la ribera, fue uno de los primeros centros 
con playas públicas de Europa y que en el pasado fue el principal balneario de la monarquía 
Austrohúngara. 
 

Es por esta razón que muchos consideran que 
el principio oficial del turismo croata se puede 
fijar en el año 1844, cuando al lado de una 
antigua abadía (Opatija significa abadía) fue 
construida la Villa Angiolina, como la primera 
edificación de esta localidad cuya finalidad era alojar a los ricos 
turistas que visitaban la ciudad de Opatija. 
 
Casi todos los antiguos hoteles de Opatija siguen teniendo sus puertas 
abiertas y el panorama de la ciudad inundado del color verde de las 

laderas de la montaña de Uçka, es uno de los panoramas preferidos por los visitantes. 
 
El hotel Krvarner, en el corazón de Opatija, ocupa un puesto especial por su 
riqueza interior y exterior y por el hecho de haber conservado el espíritu de 
antaño.  Además los antiguos hoteles de Opatija, El Palace, el Zagreb y otros 
también poseen un ambiente selecto. Por contar con un clima agradable y 
saludable, Opatija ha sido un verdadero sanatorio climático. También cuenta con 
un Casino, Balnearios, distinguidos restaurantes y un paseo Marítimo de unos 
diez kilómetros de largo conocido como Lungomare y por el que se puede llegar a 
la pintoresca ciudad de Lovran. 



 
La ciudad de Opatija surgió en torno a la iglesia de Santiago, que fue erigida sobre los cimientos de una abadía 
benedictina.   Hasta 1844, la localidad era un humilde pueblo pesquero que contaba con 35 casas y una iglesia, 
pero la llegada del acaudalado Higinio Scarpa procedente de 
Rijeka le dio reputación de retiro para la élite.  Construyó la 
Villa Angiolina, (llamada así en honor a su esposa) en tierra 
firme y la rodeó de varias especies de plantas exóticas traídas 
de Japón, China, Sudamérica y Australia.  La Villa albergó a lo 
mejor de la aristocracia europea, incluida la reina austriaca 
María Ana, esposa de Fernando.   También contribuyó al 
desarrollo de Opatija la construcción de un enlace ferroviario 
en la línea Viena-Trieste. 
 
En aquella época, si se era importante se estaba obligado a 
visitar Opatija, lo hicieron: los reyes de Rumanía y Suecia, los 
zares de Rusia y celebridades de la época como Isadora Duncan, 
Gustav Mahler, Puccini, Mascagni, Chokov, Franz Lehar y Beniamino Gigli, que acudía para rehabilitar sus cuerdas 
vocales. 
 
 
Aunque Opatija jamás ha llegado a alcanzar la fama de la Riviera Francesa, se ha convertido en un popular destino 
vacacional para italianos elegantes y bronceados durante el verano, mientras que sus inviernos templados atraen a 
un número considerable de ancianos austriacos que vienen a disfrutar de los pasteles que sirve el Hotel Kvarner y 
a dar un paseo saludable al lado del mar.  El impresionante paisaje costero, sus aguas cristalinas y sus numerosos 
parques han atraido turistas incluso en los días oscuros de la guerra. 
 
En fin, yo personalmente sigo opinando que sin ánimo de igualar a Montecarlo, en esta porción de la costa de 
Istria se dan las circunstancias paisajísticas, económicas, culturales y climáticas que a mi parecer igualan e 
incluso superan a lo existente hoy en día en Mónaco, al menos siempre estaremos más tranquilos y con menos 
paparazzi detrás de nosotros. 
 



 
 
 

 
                                                                                                                DÍA 13 de OPATIJA a KRK y PUNAT  
 
 



 
 
 
DÍA 13 AGOSTO 2008 
 
De Opatija a Krk y Punat 
 
Zarpamos de Opatija después de haber desayunado y de haber conocido suficientemente la Ciudad, también nos 
ha dado tiempo de irnos “marinando” o lo que es lo mismo, irnos acostumbrando al barco, a su balanceo y 
movimiento.  
Atravesamos el Golfo de Kvarner y tomamos rumbo 170º  para enfilar el canal que forman las islas de Cres y Krk 
que son las dos islas más grandes del Adriático, navegamos entre ellas y siguiendo la costa de krk por babor vamos 
virando hasta ver la Bahía de Krk con la ciudad al fondo. 
 
 
KRK.- Cuenta con una buena infraestructura turística, además 
del paisaje natural intacto con sus encantadoras poblaciones y 
calas. Está conectada vía ferry con la isla de Losinj, la más 
visitada de la bahía de Kvarner y además de con tierra firme, 
con Rijeka, Cres y Zadar. 
 
La ciudad medieval amurallada a sido ampliada para albergar un 
puerto, playas, campings y hoteles que se reparten alrededor de 
las calas y colinas circundantes.  El puerto puede llenarse de 
turistas durante el verano, aunque la autentica atracción son las 
estrechas calles que zigzaguean alrededor de la Catedral 
románica y un castillo del S.XV. 
 
 
 
 



Krk ya estaba habitada en la época de la ocupación romana, cuando se levantaron murallas alrededor de la ciudad y 
baños con un sistema de calefacción subterráneo llamado hipocausto.  Aún pueden verse algunas de las murallas, pero 
las termas se escondieron bajo la Catedral y no se puede acceder a ellas. 
 
 
No se necesita más que un par de horas para recorrer todos los puntos de interés de la ciudad pero, desde aquí, es 
fácil subirse a un autobús para 
dirigirse a otros islotes o hacer 
una travesía en barco alrededor 
de la isla. 
Por lo que respecta a nosotros, 
está previsto que realicemos la 
visita a la cercana Punat, 
utilizando para ello nuestra 
Zodiac con lo que espero 
cubramos todas las posibilidades 
a visitar. 
 
Aunque el turismo es la 
actividad que predomina en la isla, existen dos astilleros en  Punat y Krk dedicados a reparar buques pequeños, 
además de algunas explotaciones agrícolas y la pesca.  Los viñedos rodean Vrbnik y el cordero que se cría en la isla 
es especialmente sabroso.  Los pescadores aún faenan en sus aguas y la producción de aceite de oliva sigue en 
alza, mientras se saca provecho de los olivares que existen alrededor de Punat, krk, Malinska y Njivice. 
 
 
En el lugar donde se alzaba una basílica paleocristiana del S. VI, se empezó a construir la actual Catedral de Krk 
(Katedrala A Mahníca) en el siglo XIII y se completó en el S.XVI con la constucción de un campanario.  Los 
origenes paleocristianos del templo pueden apreciarse en una talla que representa dos pájaros que comen pescado  
y que se encuentra situada en la primera columna junto al ábside (el pez es un símbolo utilizado por los primeros 
cristianos para representar a Cristo, mientras que éstos a menudo eran representados como pájaros). La nave de 
la izquierda alberga la capilla Frankopan, del s.XV, con el escudo de armas de los prícipes de la familia. En la 
capilla que se halla al final de la nave derecha, se puede observar la Sepultura de Pordenone. 



 
 
En julio y Agosto el Festival de Verano de Krk presenta conciertos, representaciones teatrales y danza en el 

Kastél. La Ciudad celebra con música y procesiones la festividad de su santo 
patrón, Sveti Kvirin, el 4 de julio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quizás la mejor razón para visitar Punat es el monasterio 
que se eleva en la isla de Kosljun.  Esta diminuta isla 
alberga un Monasterio Franciscano del S. XVI construido 
en el lugar donde se encontraba una abadía benedictinina 
de S. XII. Su iglesia posee un gran y escalofriante “juicio 
final” pintado en 1653, además de otras pinturas religiosas.  
El monasterio también acoge un museo que expone otras 
obras pictóricas, una colección etnográfica y una rara copia 
del ATLAS DE PTOLOMEO impreso en Venecia a finales 
del S. XVI.  A veces se celebran aquí conciertos en verano. 
Tras visitar el monasterio, se recomienda darse un paseo 
alrededor de la frondosa isla, cosa que haremos en todo 
caso utilizando la Zodiac a nuestra disposición. 
 
Así mismo, informo que la zodiac es eso, una auxiliar, por lo que la podremos utilizar para cualquier cosa que nos 
plazca siempre en recorridos cortos además de embarcar/desembarcar, como por ejemplo: ir de compras, ir a un 
concierto, bajar a tomar una copa, un paseo, etc. y que es lo suficientemente grande como para ir comodos. 
                                                             



DÍA 14 AGOSTO 2008 
 
Este día tendremos que decidir si nos apetece dentro de los días disponibles para el Crucero, dedicar uno de ellos 
en visitar el interior de Croacia realizando una excursión a los Lagos de Plitvice, o seguimos con el programa inicial 
yendo a fondear a una profunda y solitaria Cala llamada Vela Luka. 
 
A partir de aquí debo hacer dos programas que se llevarán a cabo dependiendo de la decisión que tomemos entre 

todos.    Si decidimos ir a los Lagos deberemos hacer un “salto” desde Krk 
hasta Rab sin pasar el día en la Cala Vela Luka sacando así parte del 
tiempo que necesitaremos para la excursión.  De esa forma, más el tiempo 
que “hurtemos” no recalando en Novalja, conseguimos llegar a Zadar para 
amarrar a puerto dos noches y emplear un día completo en realizar la 
visita a los Lagos de Plitvice. 
 
Hay que tener en cuenta que la visita a los Lagos nos llevará un día 
completo. Que seremos recogidos en Zadar por un minibús y llevados al 
interior, pasamos todo el día visitando el Parque y finalmente nos volverá a 

llevar de vuelta al barco que estará amarrado a puerto en Zadar para lo que además habremos hecho una 
navegación hacía el sur de unas 32 millas más otro tanto que haremos hacía el norte para seguir con el programa 
establecido. 
 
Comento todo esto porque aparte del mayor recorrido en navegación del barco, cosa que apenas varía el coste, el 
resto de condicionantes si que lo alterarían, como es el hecho de pagar dos noches en puerto, más la excursión en 
si, entradas al Parque, minibús, guía, etc…  A pesar de esto y si me preguntarais a mí, yo me apuntaría a la visita a 
los Lagos, pero esa decisión se ha de tomar entre todos ya que esta, se sufragaría dividiendo el coste de la misma 
entre los que vayamos.  
 
Por lo tanto, seguiré confeccionando este programa como si la fuéramos a realizar y si finalmente decidimos no 
hacerla, simplemente pasamos al programa anterior ya confeccionado, quedando aclarado que por mi parte no 
afecta nada más que al incremento económico al no estar presupuestadas las excursiones optativas…. (je, como en 
los cruceros grandes.) solo que en este caso, como el barco es nuestro.. podremos ir a donde nos apetezca.                                 



                                                                       

Crucero del 11  Agosto al 21  Agosto 

Observaciones:  ¡ Grupo "ESPETO" opción B ! 

Días                                Singladura                                Lugar pernocta 

11                Viaje Madrid-Krk Rijeka, Omisalk - Pula                         OPATIJA 

12                Omisalk –Opatija-Opatija                                              OPATIJA 

13                Opatija – Krk y Punat                                                      KRK 

14                Krk y Punat – Rab                                                            RAB 

15                Rab - Polvjana                                                                 POLVJANA 

16                Polvjana - Zadar                                                             ZADAR 

17                Zadar- Zadar (excur. Lagos Plitvice)                              ZADAR 

18                Zadar – Silba - Mali Losinj                                              MALI LOSINJ 

19                Mali Losinj - Unije - Medulin                                           MEDULIN 

20                Medulin - Pula                                                                 PULA 

21                Pula – taxi aeropuerto Pula-Madrid               

 
 
 



 
 

 
                                                                                                                      DÍA 14 de KRK y PUNAT a RAB 
 
 
 



DÍA 14 AGOSTO 2008 
 
Desde Krk Y Punat, hasta Rab 
 
Después de desayunar; como va a ser habitual en todas nuestras singladuras o “saltos” tomamos rumbo hacía el 
sur en demanda de la isla de Rab.  Seguramente ya alguno de nosotros habremos observado la enorme diferencia 
de paisaje en algunas de las pequeñas islas que vamos dejando por babor y nos sorprenderá el hecho de que por su 
lado este, sean áridas y sin apenas vegetación y sin embargo por su cara oeste, sean verdes y frondosas 
comprobando también que aquellas que son llanas y sin apenas accidentes en altura son prácticamente deserticas. 
 
Esto es debido al viento BORA frío y seco que sopla del noreste principalmente en invierno, pero que en acasiones 
sopla en verano sin avisar en rachas cortas pero muy intensas. 
  
Rab.- es la capital de la isla homónima, también muy árida y seca por su lado noreste, pero más húmeda y verde 
por la banda que será “atacada” por nosotros. 

No se deje engañar por el aspecto desnudo y pedregoso de la isla de Rab mientras se acerca a 
la misma en el transbordador desde el puerto de Mišnjak. Rab como lugar principal de la isla 
irradia el espíritu del pasado que alumbra desde los palacios renacentistas y góticos de las 
antiguas familias nobles. Si se queda en la ciudad de Rab conozca sus cuatro campanarios y 
pasee por las calles de piedra. Kampor es un lugar en el que podrá captar más fácilmente el 
espíritu de un viejo pueblo pesquero puesto que es el que más conservó ese aspecto, además 
se enorgullece con su playa de arena al igual que la localidad de Lopar. Si le interesa la 
auténtica cocina casera la localidad de Barbat es una verdadera elección para Usted puesto que 
los anfitriones ofrecen queso de cabra casero, vinos y miel.  

 
  La entrada a Rab se asemeja a la de un gran puerto con dos grandes 
escolleras a cada lado,  solo que en este caso las escolleras no existen y 
en su lugar hay dos preciosos extremos de la propia isla. Por babor una 

prolongación verde y frondosa con alguna playa de gijarros y por estribor una pequeña, alargada y cercana isla   
formando así un espléndido resguardado y bonito puerto natural con la ciudad medieval de Rab dominándolo todo. 
 
Vamos a seguir admirándonos y comprobar ruborizados por la parte que nos toca, que el Mediterráneo y sus 
costas se pueden conservar a la vez que aprovechar turísticamente sin necesidad de tener que destruirlo. 
 



 
 

 
                                                                                                                          DÍA 15 de RAB a POLVJANA 
 
 
 



DÍA 15 AGOSTO 2008  De Rab a la Bahía de Polvjana. 
Salimos del bonito puerto natural de la ciudad de Rab y justo por nuestra proa vemos a lo lejos unas pequeñas islas a las que 
debemos dirigirnos, ya casí tocando el islote que está más al sur viramos casi 90 grados a babor y pasamos entre este y la isla 
de Pag.   Navegaremos prácticamente pegados a esta isla por lo que sería el filo de un gran cuchillo por la forma de la misma y 
podremos observar múltiples calas que penetran en su accidentada costa. 
 
Cuando termina la “hoja del cuchillo” y empieza lo que sería el mango del mismo, al fondo de una ensenada se encuentra la ciudad 
de Novalja a la que teniamos previsto recalar en el anterior programa, sin embargo considero que nos merece más la pena 
continuar para ganar el tiempo que necesitaremos para visitar el Parque de Los Lagos. 
 
La isla de Pag forma parte de la inmensa Bahía de Kvarner y de Dalmacia. Desde el continente se divisa un paisaje árido, 
barrido en invierno por el viento Bora, pero el suroeste de la isla ofrece campos de salvia y bonitas playas de gravilla. 
En el seno caluroso del mar, heredando todos los bienes del clima mediterráneo, con brazos abiertos le está esperando la isla de Pag. Lista para contarle su 
cuento de maravillosas costas, colores mágicos y calmantes toques de silencio. La naturaleza pintoresca, formada por variedades, el clima muy suave, 
espíritu alegre y acogedor de los ciudadanos harán sus vacaciones en la isla de Pag inolvidables. 
  
Cuando, tras de 15 minutos en el ferry, llegue a la isla de Pag, siga por la carretera a través del áspero pedregal, de repente, como punto inevitable de su 
viaje, aparecerá la ciudad de Novalja, centro turístico de la isla. Sin embargo continuando hacia el noroeste de la isla descubriría la razón por la cual contarle 
este cuento de Potočnica)  
  
Cada piedra y centímetro de la isla son testimonio de un pasado turbulento que dejo una valiosa herencia histórica y cultural. Entre los numerosos restos 
arqueológicos el más importante es el acueducto romano del siglo I. grabado en piedra, los restos de tres basílicas de la época del cristianismo temprano y 
un relicario del siglo IV. Dentro de los tesoros culturales llama la atención un activo baile popular “naški” y su traje muy rico. Como perlas de collar rodean a 
Potočnica playas preciosas: Zrće, Caska, Straško, Trincel, Babe y Vrtić que simplemente le envuelven con el azul verdosa del mar.  
  
La naturaleza fue generosa con Potočnica. Bajo las copas de olivares seculares y en profundo silencio, busque su rincón y detenga el tiempo. El toque de lo 
verde y lo azul detuvo el tiempo por un instante. En la cuna del mar caluroso y protegida de los vientos, déjese a los placeres del verano.  
  
“Apartamentos MacAdams” en Potočnica le ofrecen unas vacaciones agradables en un establecimiento moderno con su propia piscina, 17 x 5 metros, a 
cuyos alrededores puede encontrar distintos tipos de entretenimiento. Restaurantes y bodegas graciosas que ofrecen famoso queso “Paški sir”, jamón 
serrano, vinos y delicias del mar.  
  
Apartamentos MacAdams se construyeron en 1996 siguiendo todas las pautas de la arquitectura litoral y de las islas. En ellos abundan arcos y terrazas 
románticas protegidas del sol, ofreciendo así una mirada preciosa al mar y al verdadero ambiente mediterráneo. Nuestras puertas están siempre abiertas 
para Ud. y siempre serán bienvenidos.  

Sus playas son conocidas por sus chiringuitos, sus discotecas y su marcha. Es el lugar ideal en Croacia para unas 
vacaciones moviditas 

Seguimos navegando pegados a la accidentada costa de la isla de Pag y lógicamente si nos apetece en algún 
momento entrar a alguna cala para darnos un baño así lo haremos, de cualquier modo esta jornada está pensada 
para el descanso ya que Polvjana es un pequeño pueblo al fondo de una también pequeña bahía en la que 
fondearemos para pasar la noche plácidamente. 
 



 
 

 
                                                                                                                   DÍA 16 de POLVJANA a ZADAR 
 
 
 



DÍA 16 AGOSTO 2008 
 
Desde la Bahía Polvjana hasta Zadar 
Salimos de nuestra tranquila bahía y bordeamos una infinidad de islas e islotes dejándolos por babor, bordeamos 
la isla de Vrulja y tomamos rumbo 170 para ir pegados a la costa hasta tener en nuestra proa la ciudad continental 
de Zadar. 
Zadar, diría yo, es la capital de todo el archipiélago de Kvarner a pesar de estar ya en tierra firme. La zona que la 
rodea ha sufrido un repentino crecimiento urbano algo descontrolado.  El litoral es llano, tanto en el noroeste en 
dirección a Pag como en el sudeste en dirección a Sibenik y esta característica geográfica permite que sople el 
Maestral (viento fuerte y constante del oeste) y llegue la brisa fresca. En invierno, la costa queda protegida del 
Bora (viento frío del nordeste) por la cordillera de Velebit entre cuyas laderas se inscribe el Parque Nacional de 
Pakkenica; de ahí el clima moderado de la región. 
 
ZADAR.- antiguamente Zara, la ciudad principal del norte de Dalmacia, es uno de los destinos croatas menos 
valorados. Ha sufrido varias reconstrucciones pero aún conserva el aspecto de las antiguas ciudades 
mediterráneas. Las marmóreas calles peatonales están llenas de ruinas romanas, iglesias medievales y varios 
museos apasionantes. El lado de montaña de la ciudad todavía está protegido por enormes fortificaciones del siglo 
XVI, cuyas altas murallas discurren paralelas al puerto. El ancho paseo marítimo Obala Kralja Petra Kresimira IV 
es perfecto para dar una vuelta o merendar al aire libre.  Al este del casco antiguo hay varias playas pequeñas, 
aunque se encontrarán más hacía el oeste, en Borik y en las islas de Ugljan y Dugi Otok, a las que se accede 
fácilmente desde Zadar. 
 
La ciudad se asienta sobre una península alargada de unos 4 km. de longitud y sólo 500 m. de anchura que separa 
el puerto, al este, del canal de Zadarski, al oeste. El casco antiguo está situado en la parte noroccidental de la 
península y abarca el puerto y la bahía de Jazine.  Está limitada por dos carreteras que discurren paralelas a los 
muelles.  En el casco antiguo podremos visitar, museos, iglesias y monumentos antiguos como: Las Murallas de la 
Ciudad con infinidad de bonitas puertas y en especial la de “La Ciudad” que se erigío en 1543, durante la 
administración véneta y en sus ornamentos de estilo renacentista se aprecia a San Krzevan a caballo, el León 
Veneciano, inscripciones y el escudo de Armas., Iglesia de San Donato, Catedral de Sta Anastasia, Monasterio de 
los Franciscanos, Iglesia de San Simón, San Crisógono e infinidad de otras más pequeñas, Museos Arqueológico, 
Nacional, de Arte, etc.  



Nada más llegar a Zadar, cosa que haremos previsiblemente a última hora de la mañana o primera de la tarde, 
amarraremos a puerto para visitar la ciudad además de dejar el barco asegurado al amarre durante dos noches,  
puesto que el día siguiente a nuestra llegada le tenemos reservado para realizar la excursión al interior de Croacia 
y obviamente cuando volvamos cansados nos apetecerá encontrar el confort de nuestro camarote. 
 
El día 17 de Agosto, es por tanto el día elegido para efectuar la visita al interior de Croacia y hemos elegido 
visitar uno de los parque naturales más bonitos que pudieran contemplar nuestros ojos.   Si todo va como lo 
previsto, el día 17 por la mañana nos recogerá un minibús o similar en Zadar a ser posible junto al puerto y nos 
llevará por una bonita carretera de montaña hacia el interior y como además, muy posiblemente llevemos guía 
incluido, esta nos irá explicando anécdotas del paisaje y esperemos que también nos enseñe el Parque de los Lagos. 
Cuando hayamos terminado nuestra visita al Parque, cosa que nos llevará todo el día, el minibús nos devolverá de 
nuevo a nuestro Barco, donde según la hora y el cansancio acumulado podríamos seguir visitando Zadar y darnos 
una vueltecita por sus calles comprobando “in situ” lo bien que se está de Vacaciones. 
 
El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice se encuentra a 
medio camino entre Zagreb y Zadar. En sus 19.5 Ha. de 
bosques y colinas se esconden 16 lagos de aguas turquesas, 
unidos por un conjunto de cascadas y desniveles de agua.  
Los 18 km de puentes peatonales de madera salvan los lagos 
y riachuelos de estrepitosas aguas de este estimulante 
territorio húmedo.  
En 1979, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad 
y los lagos y bosques están sujetos a una minuciosa 
regulación con el fin de mantener su estado de conservación. 
 
La extraordinaria belleza natural de este paraje merece 
dedicarle al menos tres días, aunque puede visitarse en una 
excursión de un día desde Zagreb o Zadar (nuestro caso). 
En primavera grandes cantidades de agua descienden por las cascadas; en verano, las colinas de los alrededores 
se tiñen de verde y en otoño, cuando recibe pocos visitantes, el viajero queda atrapado por el color cambiante de 
las hojas. 



El sistema lacustre está dividido en dos franjas: los lagos de la parte superior y los de la parte inferior.  Los 
primeros, ubicados en un valle dolomítico, son los que más impactan; están rodeados de bosques frondosos y entre 

ellos están unidos por agitadas cascadas. Los lagos de la parte 
inferior son más pequeños y menos profundos y sólo están 
rodeados por escasa maleza. Casi toda el agua procede del 
caudal de los ríos Bijela y Crna Rijeka (rios Blanco y Negro), 
que confluyen al sur del lago Proscansko; las fuentes 
manantiales subterráneas también alimentan el nivel de los 
lagos.  En algunos puntos, esa misma agua desaparece a través 
de la porosa piedra caliza y vuelve a emerger más adelante.  
Todo el caudal de agua desemboca finalmente en el río Korama, 
cerca de Sastavci. 
 
Los lagos de la zona alta están separados por barreras de 
dolomita, que aumentan por la acción del musgo y las algas al 

retener el carbonato cálcico a medida que el agua fluye por el karst.   Las plantas incrustadas que crecen unas 
encima de otras, forman obstáculos de travertino y crean las cascadas.  Las cavidades perforadas por el agua 
procedente de los lagos superiores dieron lugar a la formación de los inferiores.  Estos experimentan un proceso 
similar al antes descrito, ya que la formación de travertino también es continua y nunca igual y ello se refleja en 
el cambiante paisaje.  Esta interacción única del agua, las rocas y la flora ha estado más o menos ininterrumpida 
desde la última glaciación. 
 
También el color de los lagos cambia a menudo: azules claros y oscuros, verdes vivos y grises, dependiendo de la 
cantidad de minerales y organismos del agua, de si se deposita barro con la lluvia y del ángulo de la luz del sol. 
La exuberante vegetación del Parque Nacional es otro de sus grandes atractivos.  La región nororiental está 
recubierta de hayedos y el resto del Parque presenta, además, zona de abetos y pinos blancos, intercaladas de 
parcelas de mostajos, carpes y fresnos de flor, que cambian de color en otoño. 
 
Con toda seguridad, una vez que estemos allí o incluso antes, obtendremos mucha más información del Parque ya 
que para los Croatas es uno de sus símbolos del que están más orgullosos.  
 



 
 
 
Cuando hayamos disfrutado de la visita a los lagos, retornaremos a la no menos 
gratificante “excursión” que estamos realizando por el Mar Adriático. 
Seguramente volveremos al barco cansados. Cansados pero satisfechos por la 
magnífica experiencia vivida, pero además una vez a bordo tendremos a mano 
una serie de elementos que contribuirán a relajar nuestros sentidos y nuestros 
cuerpos…(uff, que cursi me ha salido) música suave, gin-tonic, agua, masaje los 
que puedan, contemplación, paseos los que aún tengan fuerzas, etc. etc… 
 
 
 
 

A estas alturas, ya habremos disfrutado de gran parte de nuestro tiempo vacacional, 
pero espero y deseo que nos vayamos llenando de experiencias y satisfacción con las 
cosas que vamos viviendo, siendo conscientes de que no todo el mundo tiene 
oportunidad de realizar viajes o cruceros en las mismas condiciones de libertad que 
nosotros, por lo que  ¿a que merece la pena?. 
 
 
 
El día 18 zarparemos de la “ajetreada” Ciudad de Zadar y digo ajetreada pues para 
nosotros después del ritmo que llevamos así nos lo parecerá pero en absoluto lo sería 
para alguien que acabara de llegar de Madrid, Barcelona o Málaga por ejemplo, ya que 
no dejaría de ser incluso más pequeña que alguno de nuestros pueblos-dormitorios. 
 

 
 
 
 



 

 
                                                                                                                  DÍA 18 (1ª) de ZADAR a SILBA 
 
 
 
 



 
 
DÍA 18 AGOSTO 2008 
 
(1ª) Desde Zadar hasta Silba 
 
Salimos de la “ajetreada” ciudad de Zadar para tomar rumbo hacía latitudes más altas, “subiendo” en demanda de 
la pequeña isla de Silba. 
 
Ya próximos a Silba, tomamos la decisión dependiendo de los vientos predominantes ese día, de fondear en su lado 
oeste o por el contrario lo hacemos en el este, en una pequeña ensenada que da al único núcleo habitado de la isla. 
Una vez “amarrados al fondo” nos dispondremos a disfrutar de un relajante baño mientras se hace la comida. 
 
SILBA.- es una de las islas del archipiélago de Zadar al sureste de la isla Losinj siendo una de las islas mas soleadas 
del Adriático.  Basa su economía en el cultivo vitivinícola, el ganado, la pesca y el turismo. Es esta una agradable y 
tranquila isla, con múltiples ensenadas arenosas y un mar claro de playas cristalinas.  En esta isla se practica la danza 
llamada “Tanac” que es la única tradición popular que ha sobrevivido hasta hoy, siendo además un maravilloso lugar 
para el senderismo y el buceo ya que ofrece condiciones inmejorables en casi toda Croacia para la práctica de estas 
actividades. 

 
Yo discrepo de esto último que ha sido traducido de un folleto turístico de Croacia, puesto que nosotros mismos 
ya habremos podido comprobar que en prácticamente la totalidad de los lugares visitados, se encuentran  rincones 
con aguas cristalinas y zonas que apetecerían ser recorridas a pié tranquilamente. 
 
Después de comer tranquilamente, de tomar café y de darnos el último baño, levamos ancla y tomamos rumbo en 
demanda de la cercana Losinj.   
Sorteamos varios islotes y alguna que otra isla de tamaño mediano y al llegar a Losinj la seguimos pegados a su 
costa hasta encontrar una “entrada” que nos permitirá pasar a lo que sería “casi”  un lago interior de la isla en el 
que en su fondo sureste se sitúa la ciudad de Mali. 
 
 
 



 
 
 

 
                                                                                                                 DÍA 18 (2ª) de SILBA a LOSINJ 
 
 



DÍA 18 AGOSTO 2008 
 
(2ª) Desde Silba hasta Losinj 
 
Losinj.  Es esta una de las islas más bonitas y por ende de las más visitadas del archipiélago de Kvarner. 

El lugar donde vamos a fondear y pasar la noche es la Capital de la Isla, Mali Losinj, y forma uno de los puertos 
más protegidos de la zona ya que es prácticamente un alargado lago dentro de la propia isla a no ser porque tiene 
varias y estrechas conexiones con el mar.  Entraremos por una de ellas, la principal que está al oeste de la misma, 
las otras entradas no permiten su navegación a excepción de pequeñas embarcaciones con poco calado, zodiac, etc 
 
 Mali Losinj es hoy el centro turístico de la isla.  Su oferta incluye versátil, la buena calidad de las instalaciones de alojamiento (hoteles, pensiones, 
apartamentos, campings), instalaciones deportivas y recreativas (escuela de vela, escuela de buceo, surf, pesca, tenis, minigolf, bolera), 
especialidades de la cocina nacional e internacional , Así como varios eventos culturales, paseos - visitas guiadas, excursiones en barco.  
Principales acontecimientos: torneos internacionales de tenis - Losinj Riviera (en junio y julio); Losinj Regatta (principios de agosto); Internacional 
de Pesca Lanza Competencia (en diciembre), la Asunción (15 de agosto); pescadores Noches (de julio a agosto); Latón Orquesta y la Majorettes - 
celebran cada semana (a partir del 1 de julio al 31 de agosto).  

 
Como veis, podremos disfrutar incluso de algún que otro espectáculo al aire libre y además tendremos ocasión 
para hacer “vida social” paseando por sus bonitas calles contemplando las antiguas casas de los armadores y 
pescadores venidos a más que construyeron mansiones opulentas.  
 Pero también dependiendo del tiempo y de las ganas de hacer algo de ejercicio, podremos hacer una pequeña 

marcha de unos 3 km. por un camino que une los pueblos de Mali y Veli, pueblo 
este que conserva mucho más de su carácter marinero que el abarrotado Mali, es 
más pequeño y tranquilo.       Sus residencias barrocas de colores pastel se 
agrupan alrededor de una estrecha bahía que sobresale como un pulgar dentro de 
la costa del Sudeste de Losinj. Sus calles adoquinadas parten de la plaza central 
y pasan por casas de campo escondidas entre la vegetación hasta la costa rocosa.  
La ausencia de coches en el centro de la localidad es reconfortante, aunque se 
llena de turistas desde mediados de julio hasta finales de agosto. 
Como Mali Losinj, en Veli Losinj, habitaban ricos capitanes que construyeron 

villas rodeadas de jardines con plantas exóticas que trajeron de sus viajes. El visitante puede contemplar estas 
residencias mientras camina por sus calles empinadas y estrechas. Los Capitanes también se encargaron de 
decorar las iglesias, en especial la de Sveti Antón, en el puerto. 
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DÍA 19 AGOSTO 2008 
 
(1ª) Desde Losinj hasta Unije 
 
A semejanza del día anterior, dejamos con mucho pesar la bonita ciudad de Mali, navegando por su estrecho 
“canal-lago” hasta llegar a la salida al mar abierto yendo a bordear su accidentada costa hasta tener enfilada por 
nuestra proa la isla de Unión o como se llama en croata Unije en la que pretendemos fondear en una se sus 
ensenadas para hacer la comida mientras nos damos un baño y disfrutamos del sol. 
 
 
LA UNIÓN es una isla sólo 17 kilómetros cuadrados, con muchas bahías y 
playas, ideales para la vela, baño, el buceo y las actividades de pesca.  Baja 
hasta las colinas están cubiertas principalmente de la costa mediterránea 
con macchia bosque siempreverde y olivos.  La única solución del mismo 
nombre, un típico pueblo de pescadores vecinas una playa de casi 800 
metros de largo, después de 280 casas, rellena ahora menos de 85 
habitantes (más de 400 durante la temporada de verano).  No hay coches en 
la isla.  El puerto y la bahía Maracol, enjambre con yates y barcos de 
pesca.  Salón privado puede atender a unos 50 clientes, en promedio, a 
precios bajos.  Dos restaurantes, tiendas, oficina de correos y agencia de 
turismo servir a los residentes, huéspedes y visitantes.  La Unión y es un 
excelente destino para el día o la semana de vacaciones de tiempo 
completo relaja en la piscina, tomar el sol y el buen pescado fresco y vino 
tinto Don Jozo en la "Taverna", justo en la playa.  

A unos 200 metros de la playa y el pueblo, situado sobre una meseta plana esta un pequeño aeropuerto para avionetas tanto privadas 
como comerciales para trasladar a los “turistas más adinerados” hasta Pula, Rijeka, Losinj, Zadar, etc. 

(*) Los textos que escribo en negrita y distinta letra son traducidos literalmente de algún folleto turistico  u otro 
catalogo de Croacia. 
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DÍA 19 AGOSTO 2008 

(2ª) Desde Unije hasta Medulin 

Una vez hayamos comido y como siempre relajarnos tomando café y copa a quien les guste así como de darnos un 
bañito aquellos a los que les apetezca,  levaremos ancla para salir de la ensenada y después de ir virando en un 
amplio bordo de casi 180º, atravesamos el golfo de Kvarner  yendo en demanda de la Península de Istria y más 
concretamente de la profunda y bonita Bahía de Medulin con su correspondiente ciudad homónima. 

Medulin es una ciudad en el sur extremo de la Península 
Croata de Istria y está a unos 12 kmts. De Pula por 
carretera. Al entrar en la accidentada Bahía de Medulin 
veremos el archipiélago formado por diez islas e islotes y 
disfrutaremos de un clima extremadamente favorable y de 
una vegetación exuberante a la par que un fondo de aguas 
dignas de ser “buceadas”. La Bahía esta franqueada por la 
península Kamenjak por el oeste con multiples ensenadas 
donde poder fondear si lo queremos hacer en lugar 
tranquilo y protegido. 
 
En algunas de las ensenadas del interior se cultivan 
langostas y carabineros por lo que si alguno de nosotros se 
aníma lo suficiente, bien pudieramos tener cena de 
“Scampis a la brasa” 
 
Como ya sabéis, la Zodiac además de servirnos para embarcar/desembarcar, también nos es muy util dado su gran 
tamaño, para visitar zonas de interés con poco calado, como medio de locomoción para ir por ejemplo a la compra o 
a tomar algo “por ahí”.. y nos ayudará a no dejar nada interesante sin ver, si así nos apetece. 
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DÍA 20 AGOSTO 2008 
 
Desde Medulin a Pula 
 
Zarparemos de Medulin después de desayunar y darnos un bañito tempranero, o a la inversa, después de darnos un 
bañito tempranero y desayunar que igual nos vale; y relajando nuestra vista iremos contemplando lentamente el 
paisaje que nos rodea, sorteando las múltiples islitas desperdigadas por el interior de la bahía, cuando ya estemos 
fuera, seguieremos cerca de la costa pero con el debido resguardo que nos aconseja la prudencia debido a lo 
accidentado de este tramo de costa con muchos islotes y bajos que aunque debidamente balizados conviene 
mantener a distancia. 
 
Bordeamos el extremo sur de la Península de Istria señalizado con una baliza que nos indica el peligro de algunos 
bajos existentes en ese punto una vez rebasado viramos bruscamente para tomar rumbo 340 y navegar a una 
distancia aproximada de la costa de ½ milla, así podemos ir contemplando las innumerables calas y el verdor de 
este tramo de costa.  
 
 
Enfilamos las islas Brijuni por nuestra proa e inmediatamente viramos a estribor para entrar en el “Fiordo” de 
Pula.  Aquí la entrada la haremos a una velocidad reducida no solo porque lo aconseja la prudencia sino también 
porque así nos irá dando tiempo a contemplar el magnífico paisaje que nos brinda esta localidad. 
 
PULA.- (antiguamente Polensium) es un gran centro regional con abundantes ruinas 
romanas. El vestigio más destacable es un Anfiteatro romano en excelente estado de 
conservación que domina el centro de la ciudad y en el que a menudo se celebran 
conciertos y espectáculos.   Pese a su agitada vida comercial,  conserva el atractivo 
relajado de las pequeñas poblaciones.  Ofrece los mejores restaurantes, actividad 
cultural y vida nocturna de Istria.  No destaca por el paisaje que la rodea, ya que la 
región es llana y los antiguos robledales han sido sustituidos por arbustos y pinedas.  
Las aglomeraciones residenciales y centros vacacionales también han echado a perder 
el entorno, pero la irregular costa meridional de la ciudad, que se extiende hasta la península de Premantura, está 
plagada de bahías y calas rocosas. 



La parte más antigua de la ciudad sigue el antiguo trazado urbano romano basado en círculos concéntricos 
alrededor de la  ciudadela central, mientras que los barrios más nuevos siguen en diseño de rejilla rectangular. La 
mayor parte de las tiendas, agencias y negocios está concentrada en el casco antiguo y sus alrededores, además 
de en las calles, Giardini, Ulica, Carrina, Istarka y Riva que discurren paralelas al puerto. 
 
En Pula, casi todos los restaurantes y playas se hayan a 3 kmts. Al sur de la ciudad, en la península de Verudela. La 
Estación de autobuses está a 500 mts.  al nordeste del centro, que es Giardini; el puerto se encuentra al oeste de 
la estación de autobuses. La estación de trenes está cerca de la playa, a menos de un kilometro al norte de la 
Ciudad. 

PUNTOS DE INTERES:  El monumento más imponente 
de Pula es el ANFITEATRO ROMANO al que acceder 
cuesta unas 18 kunas y está situado al nordeste del 
casco antiguo, dominando el puerto. Se construyó 
totalmente con piedra caliza para acoger los torneos 
de gladiadores,  a los que podían asistir hasta veinte 
mil espectadores.  El muro exterior, que se eleva 30 
mts. permanece casi intacto y está formado por dos 
hileras de 72 arcos; sin embargo, los asientos de 
piedra fueron reutilizados para la construcción 
durante la edad media.  Un canal que recogía el agua 
de la lluvia recorre la parte superior del muro , donde 
aún se aprecian las losas para sujetar los toldos que 
protegían al público del sol. 

 
El Anfiteatro es el escenario donde se celebra en julio el Festival Cinematográfico de Croacia; durante todo el 
verano también acoge conciertos de pop y música clásica.  Los orígenes de la Catedral (Katedrala, Kandlerova 
Ulica) se remontan al sigloV; el altar mayor es incluso más antiguo, ya que se trata de un sarcófago romano del 
siglo III y en el suelo se aprecian fragmentos de mosaicos de los siglos V y VI. La iglesia se reconstruyó dos 
veces en 1242 tras un incendio y en el siglo XV cuando se añadió la puerta sur renacentista tardío y un siglo más 
tarde con las piedras del anfiteatro, se erigió el campanario. 
 



DÍA 21 AGOSTO 2008-03-02 
 
Desde Pula hasta el Aeropuerto. 
 
 
Este día se esperaba; para que todo tenga un grato recuerdo parece que 
hay que dejarlo siempre “un poco antes” o “con la miel en los labios”, pero 
no es nuestro caso.   Aún nos queda mucho por vivir y disfrutar, mucho 
que exprimir a la vida, muchas laderas nevadas que bajar, muchos caminos 
que recorrer, muchas piscinas que cruzar, muchos charcos que pisar, 
muchos museos que visitar, muchos conciertos que escuchar, muchas 
comidas que degustar, vinos que saborear, conversaciones que prodigar, y 
tantas y tantas cosas que se nos ofrece y que nosotros sabemos 
aprovechar que es simplemente un eslabón de la cadena del ancla que pasa 
para engranar el siguiente;  y el siguiente en nuestro caso es aprovechar 
el tiempo que nos queda durante la mañana en Pula para visitar la ciudad si 
nos quedaba algo por ver, realizar las últimas compras y terminar de hacer el equipaje ya que aquí es donde 
tendremos que despedirnos del barco, de sus plácidas noches en la bañera a la luz de la luna, de sus maniobras 
atropelladas o bien hechas, de las ordenes de izar, soltad amarras, cazar la mayor, poner defensas, arriar el 
Genoa, etc. también nos despediremos del capitán aunque en este caso será por breve tiempo ya que seguiremos 
viéndonos para llevar a cabo lo anteriormente dicho sobre la calidad de nuestras vidas. 
 
Desde Pula al aeropuerto hay apenas 4 ó 5 km. por lo que si tenemos el taxi ya apalabrado podremos aprovechar al 
máximo nuestra estancia.   Solo está previsto que queden a bordo el Comandante Illetos, -debido a que dispone de 
más tiempo que ninguno- y el Capitán Danubio, con el fin de llevar el barco a su puerto base que está en Muggia 
(Trieste), lugar ya conocido sobradamente por nosotros dos.. y una vez amarrado, repostado y limpio dejarle a la 
custodia de Blue Fedroom hasta nueva orden. 
 
Para esto, se prevé que llegaremos a S. Rocco-Muggia sobre la mitad del día 22, teniendo tiempo sobrado para 
recoger todo y dejarlo listo, pues nosotros dos cogeremos el primer vuelo que sale hacia Madrid desde Trieste 
que es sobre las 07: 00 hl. Por lo que tendremos que madrugar un poquito ese día. 



 
 

 
 
El programa de este Crucero, he intentado confeccionarle siempre con la idea de 
compaginar los días de tranquilidad absoluta en calas solitarias para poder bañarnos 
sin agobios, pueblos tranquilos y anclados en lo que seguramente serían  hace unos 
50 años como bien dice su publicidad: EL MEDITERRÁNEO Tal como era..También 
he tenido en cuenta el no hacer singladuras muy largas además de hacer el 
recorrido próximos a la costa, con lo que si alguno/a de nosotros/as pudiera tener 
algo de miedo a navegar, de esta forma sentirá la relativa seguridad que le daría la 

proximidad a tierra.  También y lógicamente he tenido que ajustarme al hacer las derrotas, tanto a los lugares que 
queremos ver como a los tiempos y distancias máximas de navegación, de esta manera confío en que no lleguen a 
hacerse pesadas ninguna de las singladuras programadas. En muchos de los puntos que tocamos puerto casi con toda 
seguridad tendremos la oportunidad de presenciar algún concierto, bien dentro de alguna de las magníficas iglesias 
que visitaremos, bien al aire libre y no digamos si tenemos la suerte de poder escuchar un concierto de música 
clásica dentro del Anfiteatro de Pula el último  día de nuestro Crucero. 
 
En fin tripulantes; Deseo que todo haya sido de vuestro agrado y deciros que me siento orgulloso de poder compartir 
con vosotros estas vacaciones, deseando veros pronto ya sea navegando o en cualquier otro evento en el que podamos 
disfrutar juntos. 
 

Buen viaje de retorno y…….                ¡HASTA SIEMPRE! 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Sújar García (Capitán Danubio)                                                                 Agosto de 2008 
 


