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SENDERISMO EN CROACIA - 

MONTAÑAS E ISLAS 2023 
 
 
Este viaje de senderismo descubre una preciosa Croacia, fuera de la ruta convencional. Nos traslada por sus 
maravillosos paisajes de mar de montaña, sus islas y pueblos. Nos conecta con su cultura local a través su gente 
y gastronomía y la belleza de su naturaleza. Un viaje inolvidable para los senderistas que les guste combinar las 
caminatas y la costa. Sera un viaje inolvidable! 

 
 

LO MÁS DESTACADO 

 
·    Callejeando por la interesante ciudad de Zagreb. 
·    Caminata por el espectacular Parque Nacional de Plitvice. 
·    Las montañas de Velebit y el paisaje del Adriático. 
·    Excursión en lancha privada por las islas de Goli Otok y Prvic. 
·    Fabulosos senderos y paisajes de la isla de Krk. 
·    Pueblo de Lubenica y las increíbles playas de la isla Cres. 
·    Los preciosos pueblos de Velik y Mali Losinj. 
. Los senderos de la costa de la isla de Losinj. 
·    Fabulosas caminatas durante toda la ruta y comida rica y local en ambientes especiales. 
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RESUMEN VIAJE 

 
 

DÍA 1: BIENVENIDOS A CROACIA. DÍA EN ZAGREB 
DÍA 2: PARQUE NACIONAL DE PLITVICE 
DÍA 3: AVENTURA EN VELEBIT Y AVENTURA DE ISLA A ISLA 
DÍA 4: ISLA DE KRK: PAISAJE LUNAR 
DÍA 5: ISLA DE CRES Y SUS PLAYAS PERDIDAS 
DÍA 6: MALI LOSINJ, VELIK LOSINJ Y SUS SENDEROS 
DÍA 7: OSORNICA Y ZAGREB 
DÍA 8: DESPEDIDA DE CROACIA 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 1:  BIENVENIDOS A CROACIA. DÍA EN ZAGREB 
Llegada a Croacia. Traslado al hotel en el centro de Zagreb. Tiempo libre para descubrir el interesante centro de Zagreb a 
su aire. Por la tarde, encuentro del guía con el grupo para que todos se conozcan y aclarar los detalles de la ruta.  
Alojamiento en Zagreb en el Hotel Park 45. 
 

 
 
DÍA 2: PARQUE NACIONAL DE PLITVICE 
CAMINATA: 16 KM / DESNIVEL +450 M,- 450 M / APROX. 5-6 HORA  

Hoy el día empezara muy prontito, pero tenemos buenas razones. A las 05:00 saldremos hacia el Parque Nacional de 
Plitvice, con un traslado de dos horas en el que podremos echarnos una cabezada y descansar. Sabemos que estas de 
vacaciones y esto es una tortura, pero merecerá la pena ser los primeros en entrar al parque y patearlo con la máxima 
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tranquilidad evitando las masificaciones de turistas. Así podremos realmente, disfrutar al máximo de la increíble belleza 
del parque, de sus cascadas, lagos y su frondosa vegetación. A mediodía, nos daremos un descanso y nos dirigiremos a 
nuestro hotel en Plitvice, donde nos alojaremos y saborearemos un delicioso almuerzo local. Después de una corta siesta, 
nos trasladaremos cerca del parque hasta un lugar 
precioso frecuentado por locales, para refrescarnos bañandonos entre piscinas naturales y pequeñas cascadas. 
Alojamiento en Plitvice en Rustic Lodge. 
 

 
 
DÍA 3:  AVENTURA EN VELEBIT Y AVENTURA DE ISLA A ISLA. 
CAMINATA: 12 KM / DESNIVEL +500 M,- 500 M / APROX. 4-5 HORAS 

Traslado hacia la cordillera montañosa de Velebit en los Alpes Dinaricos. Velebit es una zona de especial valor natural, de 
importantes bosques e interesantes formaciones rocosas y picos de hasta 1700 metros de altitud, donde haremos una 
increíble caminata semicircular por salvajes senderos que nos llevaran a unas fabulosas vistas al Adriático y sus islas. En 
un corto traslado llegamos a la costa donde nos esperara nuestra lancha privada para pasar el resto las próximas 3 horas 
en las islas perdidas del norte del Adriático. Nuestro capitán local, conoce mejor que nadie donde están las aguas más 
turquesas de las islas de Goli otok y Prvic. Los viajeros tendrán tiempo para relajarse en estas maravillosas playitas y 
desconectar. Mientras el grupo está disfrutando de su primer contacto con el Adriático, el guía del grupo llevara la furgoneta 
el pueblo de Baska, en la isla de Krk, donde les esperara después de vuestra experiencia en lancha. Una vez juntos, el 
guía los llevara a su alojamiento, donde pasaran las próximas 2 noches. Noche en el animado pueblo costero de Baska. 
Alojamiento en Baska, Krk, en el alojamiento Bed and breakfast Dosen. 
 
DÍA 4: ISLA DE KRK: PAISAJE LUNAR 
CAMINATA: 13 KM / DESNIVEL +350 M,- 350 M / APROX. 4-5 HORAS 

Empezamos nuestra caminata desde nuestro mismo hotel, en Baska. La ruta nos desvela el increíble y rocoso paisaje del 
sur de Krk y nos premiará con unas increíbles vistas a la cordillera de Velebit y las islas. Hostil y hermoso lugar en el que 
sin duda nos premiaremos con un fabuloso baño en las azules aguas del Adriático al acabar nuestra caminata. No hay 
apenas sombra en esta caminata, por lo que si alguien es más sensible al sol, puede acortarla regresando en una barquita 
local hasta Baska, donde todos regresaremos para tener un delicioso almuerzo local y descansar a la sombra. Por la tarde 

mailto:trekking@taranna.com
https://rusticlodgeplitvice.com/
https://www.booking.com/hotel/hr/bed-amp-breakfast-dosen-v.en-gb.html
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tiempo libre para disfrutar por nuestra cuenta o con el grupo callejeando por el centrillo o en alguna ’’konaba’’ local. 
Alojamiento en Baska, Krk, en el alojamiento Bed and breakfast Dosen. 
 

 
 
DÍA 5: ISLA DE CRES Y SUS PLAYAS PERDIDAS. 
CAMINATA: 8 KM / DESNIVEL +160 M,- 500 M / APROX. 3-4 HORAS 

Hoy a quien le apetezca madrugar, tiene la oportunidad de hacer con el guía una caminata con las primeras horas de luz 
para disfrutar de un ambiente de calma y unas vistas espectaculares a las islas de Goli Otok y Prvic. Realmente merecerá 
la pena el esfuerzo. Después de un desayuno tardío, tendremos un corto trayecto en ferry hasta la preciosa isla de Cres, 
donde notaremos en seguida el cambio de paisajes con su abundante vegetación y el delicioso contraste del olor a pino y 
mar. La ruta nos llevara hasta el antiguo pueblito de Lubenice donde tendremos un rico almuerzo y comenzaremos también 
nuestra caminata de aproximadamente una hora hasta la espectacular playa de Lubenice. El descenso hasta la playa 
durara aproximadamente 1 hora por un precioso sendero repleto de vegetación que nos llevara aun deseado baño en las 
turquesas aguas de Lubenice. Aquí nos montaremos en un barquito privado que nos llevara por toda la costa, haciendo 
paradas en las playitas más guapas y disfrutar de este increíble mar turquesa. El capitán les dejará en alguna terracita de 
la ciudad de Cres donde os recogerá el guía quien ha ido a buscar la furgoneta para poder recogeros y continuar la ruta. 
Hoy todos nos mereceremos una bebida bien fría. Traslado de una hora hasta el pueblito costero de Veli Losinj, en la isla 
de Losinj, donde pasaremos las próximas 2 noches. Las islas de Cres y Losinj están conectadas por un puente por lo que 
no hace falta ningún ferry. Noche para disfrutar del ambiente local de Veli Losinj.  
Alojamiento en Veli Losinj en el hotel Vila Conte. 
 
DÍA 6: MALI LOSINJ, VELIK LOSINJ Y SUS SENDEROS 
CAMINATA: 12 KM / DESNIVEL +100 M, -200 M / APROX. 4 HORAS 

Durante la mañana haremos una relajada caminata que comenzaremos desde nuestro hotel y que nos llevará por los 
senderitos del este de Losinj. Disfrutaremos del estupendo paisaje costero y boscoso y de las playitas que encontraremos 
por nuestro camino. A mediodía, regresaremos a Veli Losinj para almorzar y relajarnos en las horas de más calor. Por la 
tarde quien quiera volver a hacer una caminata, se unirá al guía para descubrir los senderos de la costa oeste y acabar en 
la atractiva ciudad de Mali Losinj. Quien prefiera tener la tarde libre, lo puede hacer y juntarse por la noche con el grupo 
en la ciudad donde brindaremos por este fabuloso viaje.  
Alojamiento en Veli Losinj en el hotel Vila Conte. 
 

mailto:trekking@taranna.com
https://www.booking.com/hotel/hr/bed-amp-breakfast-dosen-v.en-gb.html
https://www.hotel-vilaconte.com/
https://www.hotel-vilaconte.com/
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DÍA 7: OSORNICA Y ZAGREB 
CAMINATA: 8 KM / DESNIVEL +500 M,- 500 M / APROX. 4 HORAS  

Es nuestro último día, pero el viaje aún no ha acabado. Después de un traslado de 30 minutos llegamos al comienzo de 
nuestro último reto, la montaña de Osornica. Subiremos progresivamente los 500 metros de desnivel para llegar al pico 
más alto de Losinj desde el cual tendremos el placer de admirar unas impresionantes vistas de la costa de Cres y Losnij y 
las islas. Esta será nuestra despedida de la maravillosa costa croata. Después del descenso, haremos una parada en el 
pueblito de Osor para almorzar y si el tiempo lo permite darnos el ultimo baño en el Adriático. Nos quedan algunas horas 
de coche hasta Zagreb, así que la siesta en la furgoneta está garantizada. Una vez lleguemos a Zagreb, nos alojaremos 
en el mismo hotel que a la llegada y tendremos el resto de tarde y noche para callejear el centro y despedir el viaje juntos 
con un estupendo brindis en alguna de sus muchas terrazas.  
Alojamiento en Zagreb en el Hotel Park 45. 
 
DÍA 8: DESPEDIDA DE CROACIA  
Desayuno y final del tour. Traslado al aeropuerto. 

 
DETALLE DE ITINERARIO, REGIMEN DE PENSIÓN Y ALOJAMIENTOS 
 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 

1 
Día de llegada a Croacia. Encuentro del guía con el grupo 
en Zagreb.  

../../.. 
Zagreb 
Hotel Park 45  

2 Caminata en el maravillosos Parque Nacional de Plitvice. D/A/.. 
Plitvice 
Rustic Lodge  

3 
Parque Natural de Velebit y excursión en lancha privada por 
las islas de Rab, Goli otok y Prvic. 

D/A/.. 
Krk 
Bed and breakfast 
Dosen 

4 Isla de Krk y su maravillosa costa. D/A/.. 
Krk 
Bed and breakfast 
Dosen 

5 
Isla de Cres, pueblo de Lubenica y su magnificas playas en 
barquito.  

D/A/.. 
Mali Losinj 
Hotel Vila Conte 

6 
Lo frondosos bosques de Losinj y sus estupendos pueblos: 
Mali Losinj y Veli Losinj. 

D/A/.. 
Mali Losinj 
Hotel Vila Conte 

mailto:trekking@taranna.com
https://www.hotelpark45.hr/index-en.html
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7 
Pico más de alto de Losinj y sus impresionantes vistas a las 
islas y el Adriático. Regreso a Zagreb.  

D/A/.. 
Zagreb 
Hotel Park 45 

8 Traslado al aeropuerto. D/../..  

D: desayuno, A: almuerzo, C: cena 
 

 
 
SALIDA:  08 Y 22 JUL / 05, 12 Y 19 AGO / 02 Y 09 SEP 2023 

DURACIÓN: 8 DÍAS / GRUPO MÁXIMO: 8 PERSONAS 
 

PRECIO POR PERSONA: 1850 EUROS + VUELOS 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 370€ 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 

• Guía de habla española durante todo el itinerario. El guía hará a su vez de chófer.  

• Todos los traslados según el itinerario. El grupo siempre tiene a su disposición una furgoneta con 8+1 plazas. El precio 
NO incluye el traslado de los aeropuertos ni al principio ni al final del viaje. 

• 7 noches de alojamiento en hoteles 3* y 4* en los lugares especificados en la tabla. Habitaciones dobles con desayuno.  

• Todas las comidas especificadas en el cuadro (7 DESAYUNOS Y 6 ALMUERZOS). En la ruta degustaremos la comida 
típica, rica y de muy buena calidad y variedad.  

• Entradas: Parque Nacional de Plitvice, excursión en lancha privada por las islas de Goli otok y Prvic, barquito privado 
para explorar la costa de Cres. En caso de que, por mal tiempo o viento, no se puedan realizar las excursiones de los 
barcos, se dará la opción de una excursión en barquito similar otro día, o se le incluirá otra actividad.  
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EL PRECIO NO INCLUYE 
 

• Vuelos.  

• Bebidas. 

• Comidas no especificadas en el cuadro. 

• Gastos personales, propinas y cualquier otro servicio no especificado en el 
apartado del precio incluye. 

• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 

• Bolsa de expedición Taranna Eagle Creek de 120lts de última generación, ligera y resistente. 

• Traslados del aeropuerto a la llegada y a la salida. (35 EUR por traslado de 1 a 3 personas que viajen juntas). 
 

SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 

mailto:trekking@taranna.com
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2016.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-2013-taranna-viajes-con-sentido.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-taranna-viajes-con-sentido-2012.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.

 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor
ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.

 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar
agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.

 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o
potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)

 Compre productos locales.

 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.

 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los
baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.

 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.

 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará
a la comunidad.

 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de
paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.

mailto:trekking@taranna.com
http://www.steripen.es/
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