
Croacia, Navegar de isla a isla
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 Velero en Croacia 
es una agencia 
de viajes espe-
cializada en al-
quilar veleros 
y catamaranes 

para navegar en las islas croa-
tas. Llevan más de 15 años ex-
plorando ese fantástico paisaje, 
siempre ofreciendo a sus clien-
tes las mejores experiencias 
para disfrutar de unas magnífi-
cas vacaciones. 

Son expertos en navegar por 
toda la costa dálmata, conocen 
las mejores playas y calas, rin-
cones escondidos, los mejores 
restaurantes, las tradiciones, 
su gente… El mapa insular de 
Croacia se compone de 1.185 
islas, por lo que resulta difícil 
no encontrar algún rincón que 
enamore. Víctor Buenavida, 
responsable de Velero en Croa-

cia, afirma que “las infinitas ca-
las de este país son únicas por 
su privacidad, agua cristalina y 
una naturaleza bellísima”. 

En Velero en Croacia ofrecen 
el alquiler de catamaranes y 
veleros en cualquier puerto de 
Croacia. Los más conocidos son 
los de Dubrovnik, Split, Trogir 
o Zadar. Los precios rondan so-
bre 1.600 € por semana para un 
velero de 4 o 6 personas.  

El Mar Adriático es una zona 
muy tranquila. “Entre una isla 
y otra la navegación es muy 
amena –dice Víctor Buenavi-
da–; aunque saltas de una isla 
a la otra, tienes la sensación 
de una navegación costera. In-
cluso a las familias con niños 
pequeños les parece muy en-
tretenida. Las islas son altas y 
verdes, y cuando navegas tie-
nen un parecido a la parte más 

idílica de la Costa Brava. Siem-
pre puedes encontrar una cala 
tranquila para bañarte o pasar 
la noche”.

Las ciudades croatas son co-
nocidas por sus historias de re-
nacimiento dálmata, llenas de 
magníficos palacios, catedra-
les, murallas, plazas e infinitas 
joyas históricas. Su extrema 
belleza hace que los viajeros 
tengan ganas de volver año tras 
año a visitar estos preciosos lu-
gares para conocerlos mejor.  

En Velero en Croacia también 
ofrecen un plan de vacaciones 
para los jóvenes, ofreciendo la 
posibilidad de enfocar sus va-
caciones para conocer mejor la 
vida nocturna en el Adriático.  

 El verano puede ser la opor-
tunidad perfecta para que 
los más jóvenes descubran 
la naturaleza más auténtica 
y disfruten de la actividad 
física y el deporte entre nue-

vos amigos. Colonias Verano Pyrene 
tiene muchos alicientes. El primero 
que salta a la vista es su espectacular 
ubicación en La Cerdanya. Las tien-
das de campaña se encuentran en la 
cota 1.900 del macizo del Puigpedrós, 
en medio de un bosque de pino negro 
rodeado de riachuelos, lagos y cimas 
de hasta 3.000 metros de altura. Es-
tos campamentos de montaña son, 
además, 100% sostenibles. Aprove-
chando las mínimas instalaciones de 

las pistas de esquí nórdico de Guils 
Fontanera, Pyrene es una propuesta 
cero emisiones y cero residuos para 
minimizar nuestro impacto en el me-
dio ambiente. Así, si tienes entre 7 y 
18 años puedes conectar con la na-
turaleza más salvaje apuntándote a 
una de las seis modalidades que cada 
semana de las vacaciones de junio y 
julio ofrece Pyrene. Porque, como co-
menta Raül Cavaller, director de estos 

campamentos, «hemos adaptado el 
modelo norteamericano, combinando 
al mismo tiempo actividades comunes 
y campus diferenciados como Equi-
tación, Mountain bike o Aventura». 
El campamento más espectacular es, 
seguramente, Travesía 7x7. Es decir, 
siete días de trekking para coronar 
siete imponentes cimas. Raül Ca-
valler señala que cuando finaliza la 
semana «los chicos y chicas que han 
protagonizado este reto múltiple han 
madurado, se conocen mejor y han 
aprendido a trabajar verdaderamente 
en equipo». Y es que la montaña es tan 
exigente como agradecida, qué lujo 
practicar, si el tiempo lo permite, vi-
vac bajo las estrellas. La invitación de 
Colonias Verano Pyrene es a disfrutar 
de "El verano de tu vida". Tendremos 
que subir a su campamento base para 
sentir su intenso latido de amistad y 
sudor así como también de risas (algu-
nas en inglés) y cine al aire libre. 

LOS MONITORES QUE ACOMPAÑAN A LOS JÓVENES EN ESTOS CAMPAMENTOS 
SON PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, DEL DEPORTE Y DE ACTIVIDADES 

EN LA NATURALEZA CON UNA DILATADA TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA CON 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Más información 
www.veleroencroacia.com

Más información 
www.coloniesestiupyrene.com/es

“Los otros viajeros
no llegan donde llegamos nosotros”

 Ir a Camboya, recorrer sus 
calles, los monumentos que 
salen en las guías y probar 
sus platos más emblemáticos 
no implica descubrir su cul-
tura ni conocerla realmente. 

Sólo los viajeros más auténticos 
buscan tener una experiencia 
más allá del viaje. 

¿A qué tipo de persona le gus-
taría más Camboya a través de 
Camboya Increíble?
Las que buscan experiencias 
en su viaje, quieren ver y co-
nocer cosas que difícilmente 
podrían descubrir si no es de la 
mano de un especialista en el 
terreno o los que huyen de los 

tópicos del turismo. Algo que 
preguntamos al acabar el viaje 
es: ¿cuántos viajeros te has en-
contrado? Rara vez topan con 
otros viajeros, y eso significa 
que los otros viajeros no llegan 
donde llegamos nosotros. Que-
remos que conozcan la realidad 
de Camboya.

¿Y cuál es esa realidad?
Es quizás el país donde yo he 
visto a la gente más feliz. Dicen 
que es Bután, cierto que yo no 
he estado, pero aquí la gente 
siempre se está riendo o al me-
nos sonríe por todo. El 85% de 
la población vive en entorno 
rural, es un país que está en de-

sarrollo y no es rico, ni mucho 
menos; pero como buenos bu-
distas aceptan el tipo de vida 
que llevan y lo llevan bien. El 
turista se siente feliz viendo a la 
gente feliz. 

¿Cómo le trasladáis esa reali-
dad al viajero?
Si tenemos que ir a una aldea 
que está en no sé dónde, el ob-
jetivo es llegar a la aldea de la 
misma manera que llegaría un 
camboyano. A veces se usan 
motos o barcos locales para 
que el viajero se mezcle y viva 
la Camboya real. Dependiendo 
del viajero haremos unas excur-
siones u otras, visitaremos unos 

sitios u otros, pero siempre lo 
haremos tal cual lo haría un 
camboyano.

¿Qué servicios ofrecéis a vues-
tros clientes?
Absolutamente todo. Una vez 
que el viajero llega a la línea de 
pasaporte en el aeropuerto ya 
no tiene que preocuparse abso-
lutamente de nada más. Aseso-
ramos al cliente en la compra 
de vuelos internacionales, hace-
mos pequeños grupos reducidos 
que llevan el vuelo incluido, etc.

Más información 
www.camboyaincreible.com

Salvador Fernández, director de Camboya Increíble

Pyrene, campamentos 
sostenibles de montaña

(de 7 a 18 años)


