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INCLUYE / 
+ Barco. Veleros de entre 11 y 13 metros de 3/4 camarotes con 

menos de 5 años de antigüedad.
+ Patrones e instructores de vela de la escuela del MRCY o Julio 

Verne Náutica.
+ Tasa de turismo. 
+ Tasa de parques naturales. 
+ Fianza del barco

NO INCLUYE / 
- Transfer (Transporte) hasta base del barco en Split.
- Gastos. Haremos bote común a bordo que incluirá comida a bordo, 

combustible y atraques 230€ estimados por alumno. 

FECHA / 
4 a 11 junio 2022

PRECIO /  
950€ 
por alumno en camarote 
compartido

Curso de Navegación Crucero Croacia



www.juliovernenautica.com / comercial@juliovernenautica.com / +34 676 882 580 / +34 683 499 448

El curso está enfocado para patrones y tripulantes de forma que 
aumente vuestra confianza y seguridad para disfrutar un velero.  

Patrones, capacitados para llevar a vuestra tripulación con seguridad y 
disfrutar haciéndolo. Tripulantes que busquen ser una ayuda real a 
bordo y trabajar en equipo con el patrón del barco.

Los puestos de patrón y tripulantes rotatorios entre los alumnos, los 
patrones tendrán que tomar todas las decisiones las 24 horas del día. 

Cada día tendrá una parte teórica, mucha práctica y también 
momentos para disfrutar de la zona.

Nivel mínimo aconsejado*: Es recomendable que los alumnos 
conozcan la nomenclatura básica a bordo, sean capaces de mantener 
el gobierno del barco en diferentes rumbos y en condiciones 
meteorológicas moderadas, por último, que estén habituados a las 
maniobras básicas a bordo.

Ejemplos:
• Titulados náuticos a partir de PER.  
• Navegantes con experiencia real navegando.
• Alumnos de cursos de vela de crucero.

La escuela del MRCY Baiona en colaboración con Julio 
Verne Náutica os propone un curso de navegación de una 
semana de duración en Croacia en el que mezclaremos 
formación, turismo y aventura.

Curso de Navegación
Crucero croacia 2022

* En caso de no tener este nivel os 
recomendamos realizar 
previamente al menos un curso de 
navegación en la escuela de 
crucero del MRCY.
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TEMARIO / 
PLANIFICACIÓN TRAVESÍA: Como planificar, donde encontrar 
información del destino, que ruta elegir dependiendo de meteorología 
y capacidades /deseos de la tripulación, donde encontrar información. 
Como preparar travesías desde casa.

NAVEGACIÓN: Mejorar capacidad de gobierno adaptando técnica a 
las condiciones meteorológicas. Peligros y ventajas de cada rumbo 
según las condiciones de mar y viento en modo crucero (buscando la 
tranquilidad de la tripulación). Navegación nocturna. Consumo y 
autonomía a motor.

VIDA A BORDO: Como funciona y se gestiona la vida a bordo: 
Gestión eléctrica, reservas agua, fuel,…Uso de cocina, baños, limpieza, 
orden, avituallamiento, gestión del mareo, tratamiento de residuos.

PATRONAJE: Cada día un alumno será el patrón y tendrá que 
planificar, gestionar y tomar decisiones.

GESTIÓN DE TRIPULACIÓN: Breefing seguridad, como mandar, 
enseñar y transmitir seguridad y confianza a la tripulación a bordo. 

Interpretación parte meteorológico. Medios digitales, condiciones 
locales.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ADVERSIDADES A BORDO: Fallo en 
las velas, cabo en hélice, fondeo montado sobre otro, fallo baterías, 
MOB, etc.

ATRAQUE: Técnicas de atraque, uso y función de cada cabo de 
atraque, organización tripulación. Practicaremos toda la semana.

Fondeo: Cómo, dónde y precauciones para fondear. Tanto en fondeo 
diurno como para pasar la noche. Ayudas electrónicas. Precauciones 
con los vecinos. 

ALQUILER VELERO: Donde alquilar Mediterráneo-Caribe-Atlántico, 
cuándo alquilar, como elegir barco y empresa, precios y extras, Qué 
tener en cuenta a la hora de alquilar. 

Curso de Navegación
Crucero croacia 2022

POSIBLES BARCOS / 

• Dufour 390

• Dufour 430

• Beneteau 40.1

• Hanse 388
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CROACIA / 
La costa croata y sus islas están entre las más sinuosas del mundo. De 
las 1244 islas, islotes y peñascos, que poseen, solo 50 están 
habitadas. 

La variada arquitectura; romana, románica, renacentista, gótica,… todos 
los estilos están  representados en los pueblos croatas. Lugares 
idóneos para perderse entre los rincones mágicos que la historia ha 
dejado en sus calles llenas de vida.

El otro gran atractivo de esta región es la naturaleza: Esta es una de 
las áreas mejor conservadas ecológicamente hablando de Europa. Un 
tesoro de riquezas naturales con 4300 especies de plantas y con un 
número similar de especies animales. 

Para rematar todo lo anterior, no podemos obviar la magnífica 
gastronomía croata. Cocina mediterránea en la que las materias 
primas, de calidad reconocidas, son las grandes protagonistas de sus 
sabrosos sencillos y auténticos platos. 

RUTA / 
Día 1: Sábado …………….....…..….. Check in Split 18:00h

Día 2: Split-Brac …………….…..….. 20 millas

Día 3: Brac-Islas Pakleni ………... 13 millas

Día 4: Islas Pakleni-Vis ……….….. 20 millas

Día 5: Vis-Scedro ………….……….. 25 millas

Día 6: Scedro-Hvar ……….…….…. 15 millas

Día 7: Hvar-Split …………………..... 25 millas

TOTAL ……………………………….....… 120 millas

La ruta es orientativa, debido a condiciones meteorológicas puede ser 
modificada

ZONA DE NAVEGACIÓN / 
Mar Adriático, Croacia Central.
En Croacia tienen un slogan 
turístico: “El Mediterráneo tal 
como era”.  

Navegar en Croacia es una 
experiencia única que debería 
descubrir al menos una vez en la 
vida.

El Mar Adriático baña las costas 
de Croacia. Vientos moderados, 
cálidas temperaturas, aguas 
turquesas, miles de fondeos 
protegidos y puertos con un 
encanto milenario, 
impecablemente conservados, 
harán de nuestra navegación un 
verdadero placer.

Todos los tripulantes deben 
hacerse un PCR un máximo de 
48h antes de zarpe

La noche del viernes 10 a 
sábado 11 de junio dormimos 
en la base debiendo abandonar 
el barco a las 09:00h

NOTA: La organización y 
responsabilidad del curso 
corresponde a Julio Verne 
Náutica.


