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Croacia 

Los Parques Nacionales en BTT 
 

2017 - Salidas en grupo regular de Mayo a Septiembre 
 

 
 
El este de Croacia, esconde la zona más montañosa y verde del país, la parte más desconocida y remota. 
En este viaje exploraremos en bicicleta y a pie, el Parque Nacional de Paklenica y los lagos de Plitvice, 
patrimonio de la UNESCO, finalizando la ruta en Zagreb. La ruta transcurre por carreteras asfaltadas y 
prácticamente sin tráfico, y las etapas son cortas y de nivel fácil-moderado. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
P.N. Plitvice                                      
Una cadena de lagos unidos por 
cascadas y piscinas naturales color 
turquesa 
 
 
 
En bicicleta                                       
Naturaleza e inmersión cultural por la 
Croacia rural al ritmo tranquilo de la 
bici 
 
 
 
P.N. Río Krka                                    
Hogar de más de 250 especies de 
aves en un entorno idílico 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Llegada a Zagreb. Traslado a Zvecaj C         Hotel               
2 Zvecaj - Parque Nacional Risnjak - Valle del Río Kupa - 

Zvecaj 
D - C       Hotel               

3 Zvecaj - Parque Nacional North Velebit - Korana D - C       Casas locales         
4 Korana - Cuevas de Baraceve - Korana D - C       Casas locales         
5 Korana - Ruta de los 16 Lagos (P. N. Plitvice) - Korana D - C       Casas locales         
6 Korana- Parque Nacional Plakenica - Skradin D - C       Hotel               
7 Skradin - Parque Nacional del Río Krka - Skradin D - C       Hotel               
8 Skradin - Zagreb. regreso D         -                  

 
 

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Zagreb. Traslado a Zvecaj                                                                                                       
Llegada al aeropuerto de Zagreb, encuentro con 
nuestro representante y traslado a Zvecaj. Cena 
y alojamiento.  
Zvecaj es un pequeño pueblo junto al río 
Mreznica, no lejos de la carretera que conecta la 
capital croata de Zagreb, con el puerto de Rijeka.  
Alrededor del mediodía nos reuniremos para 
elegir y probar las bicicletas en un corto 
recorrido por el pueblo. Sobre las 20.00 hrs 
tendremos la cena y en la que conoceremos a 
nuestros guías que nos harán una pequeña 
introducción de la ruta.   
Distancia Aeropuerto Zagreb - Zvecaj 1 hrs 
aprox. 
 
DIA: 2 - Zvecaj - Parque Nacional Risnjak - 
Valle del Río Kupa - Zvecaj                                                                                                                                     
Desayuno. En nuestro primer día de ciclismo, 
vamos a empezar a explorar el Parque Nacional 
de Risnjak. El parque tiene una superficie de 
63,5 km2 incluyendo el Risnjak y Snježnik. El río 
Kupa forma una frontera natural entre Croacia y 
Eslovenia. El río fluye a través de un pintoresco 
valle, también conocido como el misterioso valle 
de las mariposas -más de 500 especies de 
mariposas habitan en la zona- Vamos a empezar 
el recorrido en bicicleta desde la entrada del 
Parque Nacional hacia Razloge. La ruta pasa por 
pequeños pueblos y bosques. El puente que 
cruza el río Cabranka por Zamost es también un 
paso de frontera a Eslovenia. Después de un 
corto trámite aduanero, seguiremos en bicicleta 
a lo largo del río Kupa hasta llegar a la localidad 
de Brod para cruzar nuevamente a Croacia. Aquí 
dispondremos de tiempo para relajarnos y 

refrescarnos antes de regresar a nuestro hotel 
para la cena. 
Recorrido en bicicleta: 50 kms - 3 / 4 horas 
Nivel: fácil / moderado 

 

DIA: 3 - Zvecaj - Parque Nacional North 
Velebit - Korana                                                                 
Después del desayuno, cargaremos nuestras 
bicicletas y el equipaje y saldremos hacia el 
Parque Nacional más joven de Croacia, el Parque 
Nacional de Velebit, a 800 metros sobre el nivel 
del mar. Después de un corto paseo por el 
pueblo de Krasno y el área del parque, 
descenderemos con las bicis al Valle del río 
Gacka, mundialmente conocido por su excelente 
pesca de la trucha. Aquí efectuaremos una 
parada para el almuerzo (no incluido), rodeados 
de numerosos molinos de madera. Más tarde nos 
dirigimos hacia el Parque Nacional de los Lagos 
de Plitvice declarado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Nos alojaremos en el mismo 
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parque en un pequeño hotel escondido en el 
valle del río Korana. Cena y alojamiento. 
Recorrido en bicicleta: 45 - 60 kms - 4 / 5 horas 
Nivel: fácil / moderado 
 
DIA: 4 - Korana - Cuevas de Baraceve - 
Korana                                                                                                                                                                     
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a explorar la 
hermosa campiña croata en bicicleta. 
Circularemos por carreteras donde el tráfico es 
casi inexistente a través de bosques, campos 
verdes y pueblos tradicionales hasta llegar a las 
Cuevas de Baraceve donde haremos una parada 
para hacer una visita guiada subterránea a 
través de las fascinantes formaciones de piedra 
caliza de la cueva. Finalizada la visita 
dispondremos de tiempo libre para darnos un 
baño en el río Korana hasta la hora de regreso al 
hotel para una cena tradicional croata. 
Alojamiento. 
Recorrido en bicicleta: 30 kms - 2 / 3 horas 
Nivel: fácil / moderado 

 

DIA: 5 - Korana - Ruta de los 16 Lagos (P. 
N. Plitvice) - Korana                                                                                                                                               
Después del desayuno saldremos hacia el Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice uno de los más 
bellos y espectaculares parques de Croacia.  
Haremos una excursión a pie por los senderos y 
puentes de madera alrededor de los Lagos de 
Plitvice disfrutando de algunos de los 16 lagos de 
color azul y verde esmeralda y de sus numerosas 
cuevas y cascadas. Los lagos están rodeados de 
bosques de haya y pinos y son el hogar de una 
amplia vida silvestre. Por la tarde cogeremos 
nuestras bicis para a los puntos de observación 
donde podremos tener unas increíbles 
panorámicas del parque con sus lagos y 
cascadas. Un paseo panorámico en barco y luego 
el tren, nos llevará de regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
Recorrido en bicicleta: 20 kms - 1 / 2 horas 
Recorrido a pie: 6 kms - 2 horas 
Nivel: fácil / moderado 
 

DIA: 6 - Korana - Parque Nacional Plakenica 
- Skradin                                                                             
Desayuno. Hoy dejaremos la bici y saldremos 
hacia el sur donde se encuentra el Parque 
Nacional de Paklenica para visitarlo a pie. Este 
parque forma parte de una Reserva Mundial de la 
Biosfera de la UNESCO y destino de caminantes 
y escaladores. Situado en la ladera sureste de las 
montañas de Velebit y cerca de la costa con dos 
imponentes barrancos hacen que el paisaje de 
Paklenica sea uno de los más atractivos del 
Mediterráneo. 
La excursión más famosa del parque es Borisov 
Dom, con fantásticas vistas del parque y un 
refugio de montaña muy popular para 
montañeros. Desde allí podremos elegir entre 
diferentes excursiones a pie por los bosques de 
pinos. Al atardecer, descenso del camino y 
traslado a Skradin donde pasaremos la noche.  
Recorrido a pie: 4 horas 
Nivel: fácil / moderado 
 

 
  

DIA: 7 - Skradin - Parque Nacional del Río 
Krka - Skradin                                                                    
Desayuno. Hoy visitaremos el Parque Nacional 
del Río Krka, conocido por sus peculiares 
formaciones rocosas y las cascadas, con una 
compleja historia de reyes croatas, que se 
origina en el S. X. Desde allí visitaremos la 
cascada de Skradinski Buk y ciclaremos hasta las 
orillas del lago Visovac para tener una vista 
sobre la isla del mismo nombre y donde se 
encuentra un antiguo monasterio franciscano. Al 
regreso al hotel tendremos la tarde libre para 
poder disfrutar del casco antiguo antes de la 
hora de la cena de despedida. Alojamiento. 
Recorrido en bicicleta: 30 - 40 kms - 3 / 4 horas 
Nivel: fácil / moderado 
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DIA: 8 - Skradin - Zagreb. Regreso                                   
Desayuno y salida desde Skradin hacia el 
aeropuerto de Zagreb y fin de nuestros servicios. 

 
 

 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
Este itinerario y la duración de las actividades estarán sujetos a posibles cambios debido a las 
condiciones meteorológicas pudiendo se modificar para adaptarlo al estado de los caminos y pistas de 
montaña. 
  

 
 
 
 
FECHAS DE SALIDA 

27 mayo: 17, 24 junio; 26 agosto; 09 y 23 septiembre 
 
PRECIOS POR PERSONA 
Precio Base 710 € 
 
SUPLEMENTOS 
Supl. Habitación Individual                                       145 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 4 
 
 
 
COMENTARIOS 
 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos. 
En el momento de la publicación de esta información, pueden encontrarse plazas disponibles de avión a 
un precio final aproximado (tasas y emisión incluidas) de 300 €. Siempre sujeto a disponibilidad de 
plazas. 
A petición del viajero V Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos. 
 
NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS 
La edad mínima recomendada para realizar este viaje es de 8 años de edad.  
Los niños menores de 12 años tienen una reducción de 70€ respecto al precio del viaje por persona. 
Los precios para niños de 8 a 12 años compartiendo habitación con dos adultos o bien si comparten una 
habitación doble o triple. 
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COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva 
como “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan 
solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En 
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría 
facilitan una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el 
confort, considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en 
la modalidad de “habitación a compartir”. 
 

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Minibus o Van para los traslados del aeropuerto (Si la llegada a Zagreb es más tarde de las 18.00 
hrs, llevarán un suplemento) 

 Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 
 Una bicicleta por persona   
 Vehículo de apoyo durante todo el trayecto y para el traslado de los equipajes 
 Guía experto en viajes en bicicleta de habla inglesa. 
 Entrada a los Parques Nacionales Risnjak,  Plitvice y Paklenica  
 Visitas, excursiones y actividades indicadas en el itinerario como incluidas 
 Tasas locales y permisos en los parques y reservas 
 Seguro de asistencia en viaje; Ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 
 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

 Vuelos ciudad de origen - Zagreb y regreso. 
 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
 Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 
 Casco y equipo personal de bicicleta. 
 Propinas y extras personales 
 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
 
ALOJAMIENTOS 
Este programa está basado en alojamientos catalogados como hoteles locales o familiares de 2-3 estrellas 
con baño privado, y casas locales acondicionadas. 
 
Alojamientos previstos o similares: 
Zvecaj: Zeleni Kut Hotel - Hotel en el área de Mreznica River 
Este hotel propiedad de una familia pequeña con vistas al verde río Mreznica y su cascada. Cada 
habitación tiene su propio cuarto de baño, la mayoría de ellos un soleado balcón también. Fue construido 
encima de un antiguo molino que ahora suministra energía eléctrica. El hotel sirve especialidades 
tradicionales de Croacia utilizando peces de agua dulce de sus propios estanques de pesca, queso casero, 
jamón y salchichas, así como verduras cultivadas granja local y fruta. 
 
Korana: Guesthouse (casas particulares acondicionadas) en el P.N.de Plitvice 
Estas casas son viviendas pequeñas y tradicionales con habitaciones sencillas en un entorno idílico. El 
ambiente tranquilo hace que el pueblo sea una base ideal para explorar los alrededores. 
 
Skradin: Hotel Skradinski Buk 
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TRANSPORTES 
Durante el viaje nos acompaña un transporte tipo furgoneta o 4x4 con capacidad para transportar 
nuestras bicicletas y equipaje. 
 
 
 
ETAPAS ESPECIALES 
 
Parque Nacional de Plivitce 
Plitvice podría ser conocido como el Paraíso de los Agua, ya que cuenta con 16 pequeños lagos, además de 
múltiples cascadas y arroyos. Declarado Parque Natural por las autoridades de la antigua Yugoslavia en 
1949, los Lagos de Plitvice han recibido el reconocimiento de la UNESCO como reserva natural desde 
1979. 
El Parque está dividido de forma natural en la zona del Lago superior y el Lago Inferior. En la parte 
superior encontramos un total de 12 lagos, Proscansko, Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Big Lake, un lago 
pequeño, Vir, Galovac, Milino, Gradinsko Lake, Big burget y Kozjak. En esta zona encontramos también 
numerosas cavidades, por lo que se le conoce como el Parque de las Cuevas. 
 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
No se requiere ningún nivel técnico especial, pero si estar en buena forma física para afrontar las etapas 
diarias. Los caminos transcurren por pistas sin asfaltar o pequeñas carreteras locales asfaltadas. 
No hay desniveles pronunciados ni positivos ni negativos, pero hay que tener en cuenta que parte de la 
ruta en los parques naturales es en montaña. 
Los parques nacionales suelen estar restringidos a los vehículos a motor y para los trayectos en bicicleta, 
se han elegido tramos muy poco transitados.  
Las horas diarias en bicicleta, dependerán en gran parte del grupo y de las paradas que se realicen para 
avituallamiento o para hacer fotos. Hemos preparado el viaje con distancias asequibles, para llegar con 
comodidad a todos los destinos. 
Durante todo el programa, el grupo dispondrá de un vehículo de asistencia para los traslados y el 
equipaje, que garantiza una rápida reparación de las bicicletas y la asistencia a los participantes del grupo.  
Las condiciones climatológicas en esta parte de Croacia son muy parecidas a la de nuestro Mediterráneo, 
con sol y días calurosos. Al ser una zona montañosa, la climatología puede ser cambiante, y por las noches 
puede hacer fresco o frío dependiendo de la época del año. Hay que tener en cuenta, que nos movemos en 
un clima europeo, y especialmente a finales de mayo o junio, las temperaturas pueden ser bajas. En estos 
casos recomendamos llevar equipo/material adecuado para protegerse del frío. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a 
la fecha de entrada en el país de destino. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
SANIDAD 
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas, salvo las habituales en un viaje de 
estas características. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
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sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 
EQUIPO RECOMENDADO Y COMIDAS 
 
Equipo recomendado: 
Durante el trayecto en bicicleta es muy recomendable el uso de casco .Recomendamos llevar, una 
pequeña mochila en la espalda para transportar nuestros objetos personales, además del protector solar, 
gorra, toalla y traje de baño en las etapas que hay previstas cerca del mar. Recomendamos “culotte”, 
maillot o similar, de tejido transpirable de secado rápido y guantes. 
El resto de equipaje lo llevará nuestro equipo de soporte y estará disponible cada noche en el hotel. 
El día 6 de viaje (Korana - P.N Paklenica - Skradin) caminamos durante 4 horas aproximadamente por el 
Parque Nacional de Paklenica. Por este motivo recomendamos llevar equipamiento de montaña, como 
calzado y ropa de senderismo.  
 
Comidas: 
El desayuno se sirve en forma de buffet con varios tipos de cereales, mantequilla, miel, mermelada, 
Nutella, embutidos, pastas de carne, queso, huevos, yogur, fruta, zumo, café, té y leche. Para la cena se 
podrá probar las especialidades nacionales croatas. El restaurante normalmente sirve pescado fresco de 
su propio estanque de peces, verduras y comidas tradicionales de barbacoa. Si por alguna razón no puede 
o no quiere comer estas especialidades, con previo aviso, se puede ofrecer comidas vegetarianas, 
vegetarianas y sin gluten. Los almuerzos son estilo de picnic que permite flexibilidad a lo largo de nuestra 
ruta. Estos picnic los podremos comprar en tiendas locales. 
 
Información general de nuestros  CICLO-VIAJES_A_tener_en_cuenta_para_viajar_en_bici.html   
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente. 
 

La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 

 


