Recorrido Croata Junio 2011
Viernes 10
Llegamos al Aeropuerto de Rijeka en la isla de KRK, el capitan del Barco Patronice nos envío una camioneta
para llevarnos al Pueblo de Krk, una antigua ciudad amurallada con una sola entrada hacia el puerto, forma
en que protegian a sus habitantes. Tras dejar las maletas en el hotel Marina nos dedicamos a pasear por el
pequeño pueblo donde vimos como se divertian los locales andando en bici, nadando, pescando en el muelle
y teniendo algun tipo de concurso en una seccion de la marina cercada por tubos inflables. Nunca nos
enteramos si era algun concurso, programa de T.V. O cosa de viernes por la tarde. Despues de probar la
comida Croata por primera vez donde comimos Cigalas, Pulpo, Mejillones, Pasta y algun tipo de Pescado
paseamos un poco para bajar la comida y finalizar con un Helado. Al caer la noche el Hotel Marina nos
sorprendio con un espectaculo Brasileño donde Angela, Anna Lucia y Luis Javier bailaron para deleite de los
demas huespedes.
Sabado 11
Despues de desayunar nos recogieron para llevarnos al Puerto de Punat en la Isla de Krk donde nos
embarcamos en Patronice tras ser recinbidos por el Capitan Damir, el Marinero Damir y el Cocinero Damir.
No, no son la misma persona, sino tres Croatas que en verdad se esmeraron por hacer nuestro viaje lo mas
placentero posible. Una vez que se guardaron las 9 maletas bajo cubierta y se distribuyeron los cuartos,
bajamos un rato al pueblo de Punat donde los niños nadaron en una playa del mar Adriatico por primera vez
"esta mas fría que en Ixtapa gritaron todos" minetras los adultos se tomaron unas Karlovacko, cerveza local
que data del 1854. A las 2 de la tarde subimos al barco y comenzó la travesía para parar a media tarde en Sr.
Mara donde nadamos y comimos. Por la tarde levamos anclas y fuimos a la Isla de RAB donde bajamos a
cenar y visitar el pueblo de RAB, la ciudad esta impecable y la vegetación, construcciones y la vida cotidiana
prometieron una buena velada. La fiesta de estos Croatas duro hasta altas horas de la noche donde se les
escuchaba reír, gritar, cantar e incluso algunos bestias tuvieron que hacer sus necesidades y vomitar los
excesos de la fiesta. Fue la noche mas ruidosa ya que atracamos justo en el paseo principal donde podíamos
subir o bajar del barco fácilmente.
Domingo 12
Por la mañana partimos hacia Silba antes dandonos un baño en Dolfin, en Silba que es una isla desierta,
Angie, Casey y los niños se impactaron con todos los hombres que se bañaban desnudos. Esto prometía ser
una broma continua ya que el Capitán Damir les llamaba "Austrians" y siempre fueron motivo de algún
comentario o chiste. Pasamos la tarde nadando y platicando, tomamos algunos Travaritzas y uno de nuestra
tripulación tuvo un encuentro con una Botella de Bacardi y como en todo viaje se dio el Chilangaso (palabra
popular que describe a una persona del D.F. que se excede en la fiesta).
Lunes 13
Al despertar, sorprendentemente todos sin cruda, desayunamos y partimos rumbo a Molat donde nadamos
un rato. Hay que hacer mención de que ya nos vamos acostumbrado a las aguas del Adriatico y eran menos
frecuentes los comentarios de que el agua estaba fría. Seguimos nuestro camino despues de comer y fuimos
a Zadar. Ciudad amurallada con construcciones que datan a tiempos A.C. y muchas otras mas recientes del
1400 D.C. Aquí visitamos la Catedral y subimos la torre del campanario donde justo al empezar a bajar
empezaron a repicar las campanas. Por suerte pudimos salir al mirador y esperar hasta que dejaran de tocar
antes de bajar, cosa que un grupo de Hispanos no pudieron hacer y llegaron abajo medio sordos. Paseamos
por la ciudad y sobre un precioso paseo marino donde hay un órgano que toca al pegarle las olas. Cenamos
en un restaurante donde comimos unas deliciosas pizzas y pastas (Restaurante Bruschetta). Al volvernos al
barco nos dormimos para zarpar al dia siguiente.
Martes 14

Tras un paseo majestuoso por cientos de caletas e Islas vecinas a la Isla de Dogi Otok y después de parar a
comer y nadar llegamos al Parque Nacional Telascica donde hay un lago interior de nombre Mir, es un lago de
agua salada que quedo atrapado en la isla sin conexión al mar. Aquí nadaron Luis Javier y los niños mientras
los demás disfrutábamos del bosque que circunda el lago. Hay un mirador hasta arriba de un risco donde la
vista fue espectacular. Cenamos unas pastas y Pizzas en un restaurante pequeño de la isla y luego volvimos
al barco a pasar la noche.
Miércoles 15
Por la mañana hicimos un recorrido marino por el Parque Nacional de Kornati, bajandonos a nadar y comer
en caletas desiertas donde disfrutamos de los paisajes y el precioso Mar Adriatico. Las vistas fueron
realmente espectaculares con cerros llenos de bosque a un lado y cerros pelones y áridos del otro. Por la
tarde levamos ancla y emprendimos el camino a Vodice, un pueblo de 5,000 habitantes con una tremenda
marina y vida. Los bares y restaurantes son muy divertidos y la gente es sumamente alta, dicen que de aquí
salen muchos basketbolistas croatas. Visitamos el mercado de frutas y mariscos y cenamos delicioso en un
restaurante cerca de la catedral y la marina.
Jueves 16
Por la mañana después de un concurso de clavados desde el muro del rompeolas emprendimos el viaje a la
desembocadura de Rio KRKA donde visitamos las cascadas Skradinski Buk, lugar donde se estableció la
segunda planta termoeléctrica del mundo, abriendo solo dos días después de Niagara. El lugar es
verdaderamente de ensueño, caminamos por todo la montaña donde el agua emana por doquier para llegar
a la cascada. Tierra adentro hay un monasterio franciscano "Visovac" que esta en una isla al centro del lago,
este por desgracia no lo pudimos visitar. Al caer la noche nos bañamos y bajamos a una playa donde hay un
restaurante sobre la playa llamado "Vidrovaca" la cena fue espectacular y el lugar esta incfeible. Rustico pero
rodeado por el bosque. Esa noche dormimos en total paz y tranquilidad con solo el ruido de los animales y
agua pegando contra el casco.
Viernes 17
Al despertar el barco estaba rodeado de cisnes a los que los niños alimentaron y despues del desayuno en el
pueblo de Scradin zarpamos rumbo a Trogir, parando a nadar y comer un poco en Stari Trogir. Llegamos a
Trogir y nos anclamos en la Bahia. El Dingy nos llevo al puerto donde nada mas llegar subimos a lo alto de la
Torre del Fuerte y pudimos apreciar la preciosa ciudad desde lo alto. Recorrimos el pueblo lleno de vida, es
una ciudad amurallada pequeña que se encuentra sobre una peninsula que fue convertida en isla al separarla
del continente y luego fue unida con un puente levadizo. Hasta este momento ha sido la ciudad mas
increible del viaje. Los restaurantes del Malecon tienen mucha marcha y habia barcos de todos tipos donde
la gente se hacia fotos y hacia como que bajaba de ellos. El pequeño Luis tuvo un encuentro con un ferroz
chihuahua donde Isabela comento "Luis, you have eaten Hot Dogs Bigger than that". De ahí nos subimos al
barco para despues de una Travaritsa o dos retirarnos a dormir.
Sabado 18
Desayunamos camino a Ciovo donde nadamos antes de llegar a Split, en Split nos bajamos en el Malecon
turístico donde nos recibio Igor Kosta, un amigo de Angie que no veia desde sus años en Greengates, hace
aproximadamente 30 años. Nos dio un recorrido por Split y el Palacio del Emperador Diocleciano, visitamos
los sotanos que ahora han sido convertidos en tiendas y donde en verano son sorprendentemente frescos.
Según dicen se conservaron en tan buen estado gracias a que estaban llenos de basura. Vimos tambien el
templo de Jupiter y muchísimos otros edificios preciosos. Las calles angostas llenas de tiendas, bares, gente,
y donde lo moderno de fusiona con lo antiguo. Es muy padre ver como para cosas modernas usan los
edificios viejos y se obligan a mantenerlos, así se conservan mejor y tienen uso. Después de comer en el
Restaurante de un amigo de Igor nos sentamos en una plaza a ver pasar la gente, los niños recorrieron parte
del pueblo, viendo malabaristas, y todo tipo de entretenimientos callejeros. Es sorprendente lo seguros que

están de si mismos, aventurandose a salirse de nuestro campo de visión, en una ciudad de no hablan el
idioma y llendose por ahí a comprar un helado o investigar un poco por si solos. Ya tarde la noche y con cinco
criaturas agotadas Casey y Manolo se retiraron al barco dejando a Igor, Angie y Luis Javier bailando Salsa en
los bares del Malecon. Estos ultimos llegaron horas mas tarde despues de un recorrido en motoneta por las
calles de Split guiados por un conductor con un enorme casco.
Domingo 19
En la mañana un poco crudos, partimos rumbo a Hvar, parando antes en Milna a darnos un baño. La isla es
grande y llegamos al puerto de Hvar, lugar conocido como destino Jet Set de la costa Croata. No pudimos
entrar a la Catedral ya que Anna Lucia nos dijo "no Mommies and Daddies allowed" después que vio un cartel
que mostraba a un hombre y una mujer en shorts con una raya cruzada. Recorrimos el pueblo y luego
cenamos frente al malecón, al lado de un Bar que tiene mucha fama en Croacia "Carpe Diem". Para bajar la
cena hicimos una caminata por un andador alumbrado al lado de mar antes de volver subir al barco.
Lunes 20
Por la mañana emprendimos el viaje a Bisevo, lugar donde se encuentran las cavernas azules, por desgracia al
intentar atracar el barco en el muelle no logramos hacerlo debido al fuerte oleaje y nos dijeron que las
cavernas estaban cerradas por lo mismo. En ellas el sol ilumina la caverna al refractar sus rayos en el fondo
blanco. Las fotografías que pudimos ver nos han dado una razón mas para volver a estas aguas. Como no
pudimos entrar nos fuimos a Komiza, pequeño pueblo en la isla contigua donde los niños jugaron al mini golf,
futbolito, lanzaron piedras en la playa y cenaron Pizzas. Los adultos cenamos con el Capitan en un estupendo
restaurante llamado Jastozera, aquí incluso tenia un estacionamiento debajo del restaurante para los Dingys.
Este ha sido uno de los lugares mas ricos donde hemos comido.
Martes 21
Fuimos a una divina bahía que descubrimos por accidente mientras revisamos la carta de navegacion, se
llama Meja, esto fue un gran lugar donde podríamos haber pasado dias. El agua es cristalina y limpia donde
buceamos y sacamos erizos y conchas. A medio dia tuvimos que dejar ese gran lugar y seguir el viaje a
Korcula, ciudad que se precia de ser el pueblo natal de Marco Polo, la ciudad tiene torres en los extremos,
una de ellas alberga un Bar al que suben las copas por medio de un elevador hecho por una charola y cuerdas
con poleas. La catedral se encuentra al centro del cerro y esta rodeada por la ciudad. El barco se fondeo en
un bahía a un costado de la ciudad y después de cenar y recorrer el pueblo tomamos un taxi marino que era
un Super Dingy con capacidad para 14 personas con un conductor que iba a todo lo que da en total
oscuridad.
Miércoles 23
Después de desayunar y un refrescante baño nos dirigimos a Polace en la isla de Mljet donde pasamos un dia
en relajacion total. Nadamos, pescamos y rematamos el dia con una Cena Espectacular. Primero comimos
un Risotto con calamares en tinta de sepia y luego un Pulpo cocinado en Konaba, un sistema que tarda de 3 a
4 horas y que bien vale la pena probar, esto produjo el mejor pulpo que hemos comido en la vida. Luego
tomamos unas copas recargados en un muro de un antiguo fuerte Romano de 300 B.C., donde esta la terraza
de un bar que era una antigua casa de Druidas. Una vez mas rodeados de cientos de años de cultura, si las
piedras hablaran que nos contarían?
Jueves 24
Por la mañana tras ir de compras por algunos viveres dejamos el pueblo, su lago interior y el monasterio que
nos falto visitar y que dejamos como pendiente para otro recorrido por estas aguas y paramos en Jakljan en
una pequeña caleta donde nadamos, comimos y disfrutamos de las aguas Croatas y la extraordinaria cocina
de Damir. Aquí se delibero el cambiar 4 días en Vienna por 4 días mas en Croacia, mas debido a la falta de
vuelo directo a Paris decidimos dejar el itinerario como estaba. Zarpamos hacia Sipan donde llegamos como

a la 7 de la tarde. Ahí despues de ponernos guapos bajamos a cenar ostras y un pescado hervido en el
restaurante Tauris, la cena estuvo suculenta. El pueblo esta al fondo de una caleta y aunque fue el sitio con
menos mantenimiento que hemos visitado no deja de tener su encanto, y la cena fue de las que
recordaremos, puesto que, al que le gusta comer, pues busca….
Viernes 24
Salimos para Dubrovnic, emocionados por llegar a tan esperado destino pero tristes porque se nos acerca el
fin. De despedida de aguas croatas antes paramos en Lopud a nadar un poco y por ultima vez en las aguas del
Adriatico. Al subir nos esperaba una deliciosa comida preparada por Damir, Sopa de pescado y luego unos
pescados locales llamados Sopa que fueron preparados en el asador del barco. Los niños envalentonados
decidieron nadar al estilo Austriaco (Skinny Dipping) y finalmente levamos anclas por ultima vez para
dirigirnos a la marina de Dubrovnic donde llegamos como a las seis de la tarde. Entramos a Dubrovnik por la
marina de la antigua ciudad en el Dingy del barco, la ciudad es preciosa y tiene una gran avenida central done
hay plazas, cafés, la botica mas vieja de Europa, la segunda sinagoga mas vieja de Europa y el pozo de agua
de Onofrio, donde en la ultima guerra de los 1990 brindo agua a la gente que se encontraba sitiada en la
ciudad. De ella bebimos y vimos varios otros monumentos y esculturas cuyo nombre no puedo pronunciar.
Cenamos en una Pizzería donde una vez mas nos sorprendió la cocina croata y después de tomar un helado
salimos de la ciudad amurallada por el puente levadizo y nos dirigimos a Patronice para pasar la ultima noche
y dejar tierras Croatas al día siguiente.
Sabado 25
Pues como todo llego el final, despertamos en la Marina y tras empacar nuestras pertenencias nos
despedimos de la tripulación y el barco. Dejamos al Capitán Damir, al Cocinero Damir y al el pobre marinero
Damir este ultimo en un llanto al subirnos al Taxi y fue un momento muy emotivo para todos. Fue una
convivencia muy cercana por 15 días y a todos nos dio gusto que hubiera tal calidez en esta nueva
amistad. Tuvimos mucha suerte, el clima coopero de manera importante ya que ningun dia llovio y
solamente un dia tuvimos olas un poco pesadas. Según nuestro capitán esto no siempre es así. En uno de los
libros del Capitán encontramos lo que en seguida transcribo y que es muy acertado en describir a este país y
sus costas a las que todos esperamos volver:
"By the time we got to Hvar, we were pretty tired of each day seeing something prettier than the day before.
I mean we'd readjust our expectations and think to ourselves, "ok, this is what beauty is," and then Croatia
would just slap us in the face and let us know it wasn't done amazing us yet."
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