
VIAJE A ESLOVENIA, BOSNIA Y CROACIA 
 
Lunes 07 de Julio 
Después de los últimos preparativos salimos de casa sobre las 17 horas. El 
cuentakilómetros del auto marca 28576 km. 
A las 22 horas estamos en la puerta del área de autocaravanas de Aigües Mortes. Al 
llegar nos encontramos con las sorpresa de que la entrada cuesta 12 euros, cuando 
hace tan solo 3 meses costaba 8 (estuvimos en Semana Santa). Intentamos pagar con 
tarjeta de crédito ya que no  tenemos monedas suficientes (solo admite el pago en 
estas dos formas) pero tenemos problemas. Llamamos al teléfono que está en la torre 
de pago y nos atiende un chico que habla castellano. Nos dice que en cinco minutos 
llega y así fue. 
Tras pelearse un rato con la máquina nos dice que entraremos sin pagar ya que ha 
habido un problema y dicho y hecho, nos levanta la barrera y nos acomodamos en el 
área. 
Kilómetros recorridos 353. 
 

Martes 08 de Julio 
Tras una plácida noche nos enfrentamos a una larga etapa. La ruta prevista es 
diferente de la habitual ya que nos dirigimos a Aix-en-Provence para posteriormente vía 
Gap y Briançon pasaremos por el Col de Montgenèvre a Italia. Esto lo hacemos ya que 
unos amigos nuestros, la familia Tiramillas, lo hizo así el pasado año para evitar la 
pesada autopista de la costa con la gran cantidad de túneles. 
Paramos a comer en la gran área de Montgenèvre en la cual debido a que estaban 
realizando obras dejan entrar sin pagar. 
 

 
Area de Montgenevre 

 
 Después de comer seguimos camino entrando ya en Italia y al bajar del puerto 
cogemos la autopista dirección Turín-Alessandria- Piacenza-Brescia para detenernos 



definitivamente a eso de las 8 de la tarde en el área de autocaravanas de Sirmione 
(lago di Garda). El área es de pago, 14 eur, y está junto al lago rodeada de una zona 
de césped y árboles. Nos ha parecido correcta. 
 

 
lago di Garda 

 
Kilómetros recorridos: 734 
 

Miércoles 09 de Julio 
A las 07:45 toca diana, desayunamos tranquilamente y arrancamos la auto con nuestro 
destino más cerca. Sobre las 13 horas, y habiendo comprado la nueva viñeta (ha 
entrado en vigor el 01 de Julio) para 6 meses y que cuesta la nada despreciable cifra 
de 35 euros, entramos en Eslovenia. 
Nada más entrar nos damos cuenta de que estamos en un país cuidado y ordenado 
que a primera vista da una muy buena imagen. 
Nos dirigimos a la cueva de Postjona donde nos ubicamos en uno de sus parkings 
dedicado para las autos. El precio es de 3,5 euros por todo el día pero sin poder 
pernoctar. Unos días más tarde coincidimos con unos autocaravanistas españoles que 
nos comentaron que en un parking se puede pernoctar por 13 euros. 
Comemos y nos dirigimos a la taquilla para entrar en la visita de las 16 horas. El precio 
es algo elevado, 19 euros los adultos y 12 los niños, total 62 euros del ala. 
La visita la verdad resulta interesante, primero te montas en un tren que hace un 
recorrido de 2 kilómetros para después hacer un recorrido a pie de otros dos kilómetros 
más o menos. Ahora no se puede ver durante la misma visita el “pez humano” que 
habita la cueva ya que para ello se ha de hacer frente a otra entrada que cuesta 7 
euros los adultos y 4 los niños para ver el vivero donde los tienen expuestos. En fin que 
nos quedamos sin ver la salamandra blanca. 
Al salir vamos a ver el castillo de Predjama. Tan sólo lo visitamos por el exterior ya que 
había leído algún relato que el interior no tenía demasiado interés y además los niños 
no están mucho por la labor de realizar la visita. Es realmente increíble el 
emplazamiento donde fueron a ubicar este castillo. La vista del exterior del castillo vale 
la pena. 



 
 

Castillo de Predjama. 
 
Retrocedemos sobre nuestros pasos y vamos al camping  Pivka Jama, un pequeño 
rincón en medio de un bosque de abetos. Un buen lugar para los amantes de la paz. 
Kilómetros recorridos: 347  
 

Jueves 10 de Julio 
Tras el desayuno nos acercamos a recepción para pagar. Son 41,60 euros sin 

electricidad, un poco caro para lo que es 
aunque la zona de servicios es muy correcta. 
Nos dirigimos a Ljubljana y conseguimos 
aparcar la auto en un parking en el parque 
Tivoli muy cerca del centro.  
Visitamos el centro peatonal, el puente triple, 
el puente del dragón, subimos al castillo e 
incluso a la torre (4,5 euros subir la familia a la 
torre). Desde la torre se tiene una buena vista 
de la ciudad. También disfrutamos del 
agradable ambiente del mercado. 
Al mediodía nos encaminamos a las 
instalaciones del camping Ljubljana resort 
donde pasamos una buena tarde de piscina en 
las buenas instalaciones anexas al camping. 
 
Puente del dragón 
 
 
 
Kilómetros recorridos: 68  

Viernes 11 de Julio 
Tras vaciar aguas y pagar el camping, salimos 



de Ljubljana con dirección a Kranj. Pero en lugar de hacerlo por la autopista tomamos 
la carretera nacional ya que queremos visitar el pueblo de Skofja Loka. Este pueblo 
tiene una interesante plaza alrededor de la cual se disponen algunas casas con 
fachadas  interesantes y por encima del pueblo está el castillo. Vale la pena dedicarle 
unos momentos a pasear por dicho pueblo. 
Abandonamos Skofja Loka para dirigirnos a Radovljica, pueblo con unas características 
similares al anterior, interesante plaza central con casas de diferentes estilos. 

 

Skofja Loka                                                      Radovljica 
 
Tras la comida vamos al lago de Bled, donde aparcamos en el gran parking que hay 
justo detrás del hotel Krim. Es un parking para todo tipo de vehículos y cuesta 1 euro 
por hora. 
Damos una buena vuelta alrededor del bonito lago, nuestros hijos ven que hay un 
Funbob (una pista que utiliza una pista de esquí, a la cual se sube por un telesilla y con 
una especie de autodechoque te tiras por un riel a toda velocidad) y claro para allá nos 
dirigimos, son 7 Eur. los adultos y 4 los niños. Desde lo alto de la pista se tienen unas  
magníficas vistas del lago.  

 
 

Vista del lago de Bled desde lo alto de la pista de Funbob. 
Después paseo de regreso, helados al lado del lago y retomamos el camino marchando 
hacia el lago Bohinj. 



Como la idea es hacer la excursión a la Sabica Waterfall caminando, acabamos en el 
camping Zlatorog. Este camping resulta ser un hervidero de excursionistas en tienda, 
caravanas, autocaravanas y todos los elementos dispuestos de una manera totalmente 
anárquica y en recepción nos dicen: “busca un hueco y cuando lo encuentres vienes”. 
La empresa resulta casi imposible pero al final y no sin antes negociar con unos 
holandeses conseguimos hacernos un hueco para colocar la auto.  
Una vez instalados damos un paseo por el borde del lago, la verdad un paisaje 
impresionante con grandes montañas que caen sobre el agua. También nos 
informamos sobre la excursión a la cascada. 
 
Kilómetros recorridos: 100 
 

Sábado 12 de Julio 
Hoy nos levantamos temprano para hacer la excursión a la cascada. Salimos del 
camping a las 8 y enfilamos caminando los 5 kilómetros que nos separan del parking 
de la cascada. La carretera atraviesa un frondoso bosque de grandes árboles con 
mucha sombra y el paseo es muy agradable, lo hacemos en 1 hora. 
Al llegar vemos que hay un gran parking que cuesta 3 euros por vehículo y desde allí 
sale un camino de montaña hacía la cascada Sabica.  
La sorpresa monumental es que en medio de la montaña nos enconramos con un 
peaje y nos piden 6 euros por entrar los cuatro al parque nacional del Triglav. Estos 
eslovenos quieren sacar dinero de todos sitios. La subida algo más dura que lo que ya 
habíamos realizado concluye al cabo de 25 minutos en una gran cascada de aguas 
cristalinas.  
Otra sorpresa nos la llevamos al ver la cara que se le queda a una chica al abrir la tapa 
de una basura, había dentro una especie de  musaraña que debía haber caído por 
accidente. El descubrimiento hace las delicias de los más pequeños del lugar. 
Por otro camino que sale desde el parking y que esta vez recorre el interior del bosque 
llegamos en una hora hasta el camping, atravesando paisajes muy bonitos. 
A las 12 salimos del camping que a estas horas aún no presenta un aspecto muy 
caótico que seguro tendrá a última hora del día. 

 

 
 
Arriba  lago Bohinj 
Izquierda Sabica Waterfall 
De nuevo nos ponemos en ruta con dirección al 
pueblo de Kamnik. Aparcamos en cerca del 



centro en un gran parking que por suerte era gratuito al ser sábado. 
Después de comer damos un paseo por el pueblo. No nos pareció de mucho interés, 
tiene una calle peatonal, las ruinas de un castillo y poco más. 
De aquí salimos con el punto de mira puesto en nuestro destino final del día de hoy: 
Logarska Dolina. Tenemos un problemilla con las carreteras a la salida de Kamnik y 
nos confundimos, al cabo de 12 kilómetros nos dimos cuenta y a dar la vuelta. 
Retomamos la carretera correcta pero resulta ser una complicada carretera de montaña  
y al llegar al pueblo de Luce (a 15 kilómetros de Logarska Dolina) donde hay un 
pequeño camping la familia decide que hay que parar que todo el mundo está un poco 
mareado. El camping Smice de Luce es sencillo pero tiene dos  pistas de tenis y 
rápidamente alquilamos las raquetas y las pelotas y hacemos un “Roland Garros”. 
Después duchas, cena y a la cama. 
 
PD: La ruta buena para ir a Logarska Dolina es tomar la autpista Ljubljana a Maribor y 
antes de llegar a Celje hay una salida directa a Logarska Dolina vía Mozirje, Radmirje, 
Luce y Solcava (este recorrido lo descubrimos al día siguiente al regresar) 
  
Kilómetros recorridos: 156 
 

Domingo 13 de Julio 
 
Hoy si que nada nos impedirá llegar a uno de los hitos del viaje. Hacemos los 15 
kilómetros que separan Luce de Logarska Dolina. Al entrar en el último tramo de 
carretera hay un peaje. Las autos pagamos 7 euros, pero nada más entrar nos damos 
cuenta que han valido la pena, el paisaje es increíble con un circo de montañas 
rocosas al fondo y en medio un gran valle verde. 
 

 
Logarska Dolina 

 



Seguimos por la carretera hasta el último parking ya que queremos hacer la excursión 
de la Slap (waterfall) Rinda. Al llegar al parking empieza una gran tormenta, así que 
decidimos esperar un rato. Por suerte la tormenta pasa rápido y al cabo de poco 
podemos empezar la excursión. Es muy suave, son unos 15 minutos de ligera subida. 
Al llegar a la base de la cascada sale a la izquierda un sendero que pasa por un puente 
de madera sobre el riachuelo que hace la cascada y asciende, este sí con una fuerte 
pendiente haciendo eses. Es recomendable hacer al menos un tramo de este sendero 
para tener unas magníficas vistas del valle. 
Tomamos de nuevo la carretera y después la autopista en dirección a Celje de donde 
pasamos de largo. En principio la idea era ir a Ptuj pero al ver el cartel de Podcetrek, 
donde teníamos pensar ir al camping Natura con un gran complejo de piscinas llamado 
Aqualuna Termal Park, cambiamos de idea y obsequiamos a los peques de la casa con 
una tarde de piscinas y toboganes. Y quizás mañana nos lo tomemos de relax, 
depende de cómo amanezca el día. Si hace un día radiante que se pueda disfrutar de 
las piscinas y toboganes puede que nos quedemos aquí. 
 
Kilómetros recorridos: 130 
 

Lunes 14 de julio  
 
Pues tras una noche verdaderamente de perros, han caído literalmente chuzos de 
punta, el amanecer no es mucho mejor ya que sigue lloviendo por lo tanto decidimos 
emprender el camino hacía nuestro próximo destino: Bosnia y Herzegovina. 
Cruzamos la frontera croata por Bistrica y enfocamos dirección a Zagreb. Bordeamos la 
ciudad sin detenernos y continuamos dirección a Slavonski Brod para en Okucani salir 
de la autopista para llegar a la frontera croata- bosniaca de  Gradiska. Colas en la zona 
croata y tras pasar un puente sobre un río llega el caos, la zona de Bosnia. Primero las 
colas y tras el paso fronterizo la primera bofetada en la frente, los carteles indicativos 
de tráfico están en cirílico y no entendemos nada, es la zona Serbia de Bosnia.  
La ciudad de Gradiska es un caos, coches, autobuses, mucha gente por todos sitios, 
tenderetes varios por doquier, parece que estemos en otro continente, no parece 
Europa. 
Conseguimos dar con la carretera M16 y tomamos dirección a Banja Luka (o eso nos 
parece ya que en cirílico lo tenemos chungo). Pasamos varios pueblos, las primeras 
mezquitas con sus altos minaretes (como en turquía), a ambos lados de la carretera se 
disponen las casas de los pueblos, literalmente solo a ambos lados de la carretera una 
hilera de casas, cada casa en su porche tiene una tiendecilla de cosas varias, melones, 
sandias gigantes, supermercados pequeños, tiendas de flores, etc. 
Llegamos a Banja Luka, la gran ciudad del norte, de nuevo un caos pero esta vez de 
circulación, hay un tráfico muy intenso, los vehículos son de todo tipo. Se pueden ver 
coches antiguos y destartalados mezclados con nuevos BMW, Audi, Mercedes, parece 
que hay gente que ha prosperado rápidamente. 
Al salir de Banja Luka seguimos dirección a Jajce por la misma M16, aquí el paisaje ya 
empieza a cambiar, pueblos pequeños de campo, unos con mezquita y otros con 
iglesia, e incluso algunos con ambas cosas distantes entre sí 500 metros. 
La carretera discurre por el valle del río Vrbas y realmente el paisaje es muy bonito. En 
el trayecto hay un desvío por obras y nos hace llegar a Jajce por la M5. Al llegar a Jajce 
nos encontramos otra cosa que nos choca, son tiendas de Cd,y DvD, pero en 
chiringuitos de madera uno seguido de otro al lado de la carretera, es la ruta del 
“bacalao”. 



Estamos cansados, son las 17:30 y hemos salido a las 10 del camping esloveno, por lo 
tanto en cuanto vemos el cartel del camping de Jajce, el Autocamp  Pliva Lake Jajce, 
no nos lo pensamos y entramos. 
Al lado del camping está el lago Pliva y también hay algo que nos sorprende, unas 
cascadas entre unas pequeñas casetas que debían ser molinos para generar energía o 
moler trigo. 
Ya estamos en Bosnia y empezamos a asimilar lo que estamos viendo. 
 
Kilómetros recorridos: 336 km 

 

 
Lago Plive Jajce                                                Molinos    
  

Martes 15 de Julio 
Tras el desayuno hemos ido a visitar el pueblo de Jajce, un pueblo amurallado y que en 
cuyo interior paseamos viendo alguna mezquita, alguna iglesia y sus calles y sus 
gentes. Una de las mayores atracciones de Jajce es su cascada que está en el río que  

bordea la ciudad, ellos dicen que es una 
de las 12 más bonitas del mundo, 
bueno en cada pueblo tienen lo más 
bonito. La verdad que la vista del pueblo 
detrás de la cascada es bonita.  

 
Vista de Jajce 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Más tarde hemos enfilado hacía nuestro destino de hoy, Sarajevo. De Jajce a Donji 
Vakuf , de ahí a Travnik, Visoko y finalmente Sarajevo. 
Hemos ido atravesando zonas donde el impacto de la guerra sigue más palpable que 
en otras, como por ejemplo en la ciudad de Travnik, pero la vida sigue y el país se está 
modernizando y tras 140 km de carretera infernal de montaña, hemos encontrado a 
unos 30 km antes de llegar a Sarajevo un tramo de autopista de unos 30 km por el cual 
hemos pagado 1,75 eur. 
 
De la autopista vuelve a salir una carretera estrecha y de un solo carril que es un cuello 
de botella impresionante, un atasco brutal. Una cosa muy curiosa es, que esta 
carretera de entrada a Sarajevo es la zona de la ciudad dedicada al comercio de los 
chinos, todo eran tiendas de chinos seguidas unas de otras.  
De repente la carretera infernal sube un  pequeño repecho y pasa por un puente desde 
donde tenemos  una vista de Sarajevo que nos impresiona, una gran cantidad de altos 
bloques de pisos y unas grandes avenidas atestadas de vehículos. No se porque yo 
tenía la idea de que era una ciudad pequeña. 
Si que se ven los restos de la guerra en algunos edificios, pero estos conviven con 
nuevos y modernos edificios acristalados. 
Pues nada que me veo en medio de este caos con mi autocaravana dirección al centro 
intentando buscar un lugar donde aparcar. Tras unas vueltas y aventuras (calle sin 
salida, marcha atrás con mi mujer haciendo de guardia urbana en Sarajevo ) consigo 
aparcar en un parking tras  convencer al encargado de que me deje entrar ya que tiene 
sitio de sobra. 
Al final el resultado es que estoy aparcado a 5 minutos caminando del centro histórico 
de Sarajevo. 
 
 
A nosotros el paseo por el centro histórico nos ha encantado, es como trasportarnos a 
una ciudad que nos encanta Estambul, pero en Europa. Las mezquitas con sus altos 
minaretes, el mercado en Barcarsija, la fuente, las calles atestadas de tenderetes, 
realizar unas comprar en el bazar Bezistan (es como pasear por el gran Bazar de 
Estambul pero en pequeño).   
 
A nuestra hija una cosa que se le ha quedado gravada ha sido que en el patio de una 
mezquita había un cementerio, y pegado a las tumbas sin apenas separación había 
una terraza de un bar con los clientes tomando algo tranquilamente.  
 
Tras la visita volvemos al parking a buscar la auto, pagamos 4 markos (2 euros) y de 
nuevo entramos en el caos circulatorio de las avenidas de la ciudad para dirigirnos al 
camping Oaza que está a las afueras de la ciudad (y que yo creía que estaba más 
lejos). Un consejo para los que queráis visitar esta ciudad. Lo mejor es venir al 
camping, está en la carretera que viene de Mostar justo al entrar en Sarajevo, dejar la 
auto y a 300 metros hay una parada de tranvía que en unos 45 minutos de deja 
tranquilamente en el centro histórico de Sarajevo sin ningún tipo de dolor de cabeza, 
para así poder disfrutar de su fantástico casco antiguo y ambiente. 
 
Kilómetros recorridos: 183  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miércoles 16 de Julio 
Hoy hemos salido a eso de las 10 
de la mañana del camping de 
Sarajevo tomando la carretera M-
17 con dirección a Mostar. Por el 
camino nos hemos ido parando 
en diversas ocasiones para ver el 
bonito paisaje que el río Neretva 
va dejando a su paso. Pasamos 
por Jablanica y finalmente 
llegamos a Mostar. Aparcamos la 
auto en una avenida, boulevard, 
que hay justo detrás del puente 
antiguo de Mostar ya que en la 
mediana hay aparcamientos 
gratis y lo suficientemente 
amplios como para dejar la auto 
(nos lo recomendó un compañero 
autocaravanista con el que 
coincidimos ayer en el camping              

de Sarajevo).  
Curiosamente en esa avenida hay varios edificios que están o han sido 
restaurados por el Gobierno Español. Y al inicio de la avenida hay una gran 
plaza, junto a un alto edificio totalmente destruido por la guerra, donde hay un 
memorial  a los soldados españoles muertos en Bosnia. 
En cuanto a la visita de 
Mostar, la verdad es que 
realmente vale la pena 
callejear por ambos lados del 
puente y ver la vista del 
puente desde diferentes 
ángulos. Aquí ya hemos 
encontrado bastante turismo. 
Paseando por otras partes de 
Mostar se ve claramente la 
imagen de los desastres y 
barbaridades que una guerra 
puede causar. Es muy 
interesante visitar esta 
ciudad. 
Nos ha gustado mucho visitar  
Bosnia, aunque veníamos un 
poco acongojados, nos ha 
gustado mucho. Nos ha 
impresionado pasear por sus 
calles con la sensación de 
estar en otro continente, ver 
sus gentes, ver las heridas 
que ha dejado la guerra y como se están reponiendo de ellas.                                             
 



Salimos por la frontera de Capljina- Metkovic, es mucho más tranquila y 
relajada que la frontera del norte por donde entramos. 
Ya estamos de nuevo en Croacia, enfilamos la carretera de la costa hacía el 
sur en dirección a nuestro primer destino Dubrovnik. De entrada el paisaje de la 
recortada costa nos gusta mucho. Nos cuesta un poco encontrar el camping 
Solitudo pero después de alguna vuelta lo conseguimos. Son las 19:30 y ahora 
toca descanso y digerir todas las experiencias vividas en Bosnia. Por cierto, en 
Bosnia se puede pagar en todos los sitios con euros sin ningún tipo de 
problema. 
 
Kilómetros recorridos: 273 
 

Jueves 17 de Julio 
Hoy la auto no se ha movido ni un metro, hoy nos hemos  movido nosotros. A 
las 9 de la mañana estamos en la parada del Bus 6 con los billetes que hemos 
comprado en el kiosco del camping, 8 kunas por persona y trayecto (1 euro= 
7,169 kunas). El autobús nos deja en las puertas de la muralla y ya de entrada 
nos impresiona, pero te quedas con la boca abierta al pasar la muralla y 
encontrarte de cara con unas calles empedradas, con iglesias, casas de estilo 
veneciano, altas torres, fuentes y demás elementos arquitectónicos. 
Hay belleza por allá donde mires, a la que te despistas te pierdes algún detalle, 
capiteles, pinturas, pórticos, grabados, esculturas, etc. 
Comemos en una tranquila 
pizzería de la parte alta de la 
ciudad amurallada y después 
seguimos recorrido, acabando el 
mismo dando una vuelta por las 
altas murallas de la ciudad, 120 
kunas los 4. Desde aquí es desde 
donde se aprecia mejor la 
destrucción de la guerra ya que se 
diferencian los tejados nuevos de 
un color rojo de los tejados 
antiguos con tejas más 
amarillentas. 
Realmente la parte antigua de 
Dubrovnik es un lugar a donde 
todo amante de la belleza tiene 
que venir a visiarla. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
A las 5 de la tarde ya destrozados regresamos al camping y vamos a la playa a 
darnos un bañito refrescante. La playa está a 200 metros del camping. 
 
Kilómetros recorridos: 0 
 

Viernes 18 de Julio 
Entre unas cosas y otras salimos de Dubrovnik a las 10 de la mañana. Nos 
dirigimos hacía la isla de Korcula para lo cual pasamos por Ston y seguimos 
hasta Orebic para coger el ferry a Korcula. 
Al pasar por Ston decidimos que ya lo visitaríamos a la vuelta. La carretera 
entre Ston y Orebic se nos hace muy pesada ya que es estrecha, muy revirada 
y pasa por zonas montañosas. A eso de las 12 llegamos a la cola del ferry y al 
poco ya embarcamos. El bonito trayecto dura tan solo unos 15 minutos y nos 
ha costado 171 kunas (unos 24 euros). Al desembarcar nos dirigimos 
directamente hacía la ciudad de Korcula en donde aparcamos en un parking de 
gravilla a la entrada (antes de descender) justo al lado del cementerio. 
Por una calle lateral se desciende a la población en un trayecto que puede 

durar unos 10 minutos. 
Lo más interesante de Korcula es 
su casco antiguo, la escalinata de 
entrada a la ciudad, sus palacios y 
su catedral, la supuesta casa 
donde nació Marco Polo y pasear 
por sus estrechas callejuelas con 
escalinatas que descienden hacía 
el mar. 
 

 
 



También hay que fijarse en los diversos relieves que hay en las paredes .La 
verdad es que vale la pena pasar un par de horas recorriendo este pueblo. 
Tras la visita nos vamos hacía el embarcadero donde al llegar nos damos 
cuenta de que a las 16:30 sale un ferry hacía Drvenik, no nos lo pensamos ya 
que como la carretera desde Ston se nos ha hecho tan pesada y cogiendo este 
ferry nos ahorramos unos 150 kilómetros de curvas y nos acercamos más a 
nuestro destino de mañana – Split – pagamos los billetes a Drvenik .Nos 
cuestan 2 adultos, 2 niños y una auto de 7 metros: 390 kunas. 

Este trayecto es bastante más 
largo que el anterior, dura unas 2 
horas y 30 minutos. Es bonito, 
tienes unas agradables vistas de 
Korcula y unas impresionantes 
vistas de las increíbles montañas 
que caen sobre el mar. Viendo 
este paisaje aprecias más lo 
montañoso de la región y lo 
complicado que lo tienen para 
poder hacer unas mejores 
infraestructuras viarias. 
Lo extraño del asunto es que el 
ferry que hace este trayecto es 
mucho más pequeño que el de 
Orebic y mucho más cutre, quizás 
la explicación esté en que menos 
personas optan por él ya que tan 
sólo se hace tres veces al día en 

cada dirección. 
Empezamos a buscar un autokamp y tras probar en uno y no poder entrar la 
auto acabamos la tarde en el autocamp de Basko Polje, al lado del pueblo de 
Baska Boda (entre Makarska y Split). Un camping gigante en medio de un gran 
pinar a 250 metros de la playa, y con unos servicios más que aceptables.. 
 
Kilómetros recorridos: 164 
 

 
Sábado 19 de Julio 
 
Tras desayunar con tranquilidad bajamos a la playa. Nos damos cuenta de que 
estamos en un gran complejo de camping gigante, otro de bungalow y hoteles. 
Todo ello dirigido a clientelas de centroeuropa-este, eslovacas, polacas, 
checas, bosnias, y autóctonos. El camping resulta ser económico, nos cuesta 
un día 25 euros, eso sí la playa son de guijarros y no demasiado grandes. 
Retomamos nuestra ruta dirigiéndonos a Split. Al acercarnos hacía el centro 
histórico empieza el atasco, hay una densidad de tráfico tremenda. Logramos 
aparcar a 5 minutos caminando del palacio de Diocleciano. 
Lo primero que nos encontramos al llegar es un gran mercado de todo tipo de 
productos, pero al entrar por una de las puertas laterales entramos en la época 



romana, el peristilo, la catedral, las columnas, el templo de Júpiter (cuya 
bóveda ricamente trabajada es una maravilla). 

 

 
Bóveda templo de Júpiter    Peristilo 
 
La verdad es que el centro histórico de Split alberga una gran cantidad de 
rincones por los cuales vale la pena perderse. Comemos en una pizzería y 
regresamos a la auto para seguir camino en dirección a Trogir. 
Al llegar a Trogir nos encontramos con el mismo problema, que no hay sitio 
material donde dejar la auto, los supermercados a tope (es sábado), las calles 
abarrotadas por lo que acabamos en el gran parking de pago que hay al lado 
de la entrada principal al “módico” precio de 20 kunas la hora (casi 3 euros). 
Visitamos el pueblo que es conocido por la pequeña Venecia. Hombre tampoco 
es para tanto, tiene unos interesantes edificios estilo veneciano, catedral, 
palacios, pero fuera de la plaza principal pierde rápidamente el encanto. 
Regresamos a la auto y nos encaminamos al Autocamp Seget para pasar una 
tarde playera. El lugar es sencillo pero para una tarde – noche ya está bien. Al 
anochecer damos un agradable paseo por el pueblecito de Seget por un 
caminito junto a la playa. Desde el camping se puede ir en bote – taxi a Trogir. 
 
Kilómetros recorridos: 84 
 

Domingo 20 de Julio 
Salimos del autocamp Seget tras pagar las 250 kunas, la verdad un precio 
excesivo para lo que realmente es. Vamos en dirección a Sibenik, pero en lugar 
de hacerlo por la costa lo hacemos por la carretera que va por el interior. La 
carretera asciende y se tiene una bonita vista de Trogir, el mar y las islas. 
El paisaje hasta Sibenik cambia totalmente, es absolutamente árido, tan sólo 
algunas pequeñas parcelas de viñas dan algo de alegría. 
Al llegar a Sibenik de nuevo nos encontramos con unas afueras industriales, y 
grandes bloques de pisos, con lo que dudamos de si es interesante o no. 
Al llegar a la zona del puerto, cerca del centro histórico nos encontramos con 
que es imposible aparcar excepto en un parking donde indican claramente 
autos 20 kunas hora. 



Visitamos el centro histórico y de nuevo decir que vale mucho la pena su visita, 
sobre todo destacar la catedral de San Jacobo, patrimonio de la UNESCO, y 
dar un paseo por sus estrechas y escalonadas calles. 
De aquí retomamos el camino a Lozovac donde aparcamos, esta vez gratis (no 
nos lo podemos creer,algo gratis en Croacia) en el parking del Parque Nacional 
del KRKA. Tras comer nos disponemos a entrar en el parque. Adultos 80 kunas 
y niños 65 kunas. Al entrar se coge un autobús que te baja los 4 km que 
separan el parking del inicio del recorrido que se hace andando a la cascada 
Skradinski Buk. EL agradable paseo se hace por puentes de madera bajo la 
sombra de la gran vegetación de la zona y en medio de agua por todas partes. 
 

La gran cascada Skradinski Buk es un 
magnífico espectáculo, y recordar de 
llevaros el bañador y las zapatillas de 
agua para las rocas ya que en esta zona 
del parque el baño está permitido. 
De vuelta vemos nuevas cascadas que 
son también muy bonitas, llegamos hasta 
la parada del autobús y de vuelta al 
parking. 
 
 
 
 
 
 

 
Como aún era relativamente temprano, alrededor de las 16:30 decidimos seguir 
camino hacía nuestro nuevo destino, el Parque Nacional de Plitvicka Jezero. 
Como queremos seguir explorando este país preferimos ir por las carreteras 
interiores en lugar de la autopista con lo cual vamos en dirección a Knin. Al 
poco la carretera está en obras y nos desvían por carreteras terciarias muy 
estrechas y aquí nos llevamos un susto importante ya que de repente nos 
empezamos a encontrar carteles que anunciaban que no salieras de la 
carretera ya que los campos estaban minados, estamos atravesando la Krajina, 
zona en la que la guerra entre croatas y serbios fue muy cruenta. Al llegar a  
Knin encontramos un gran cuartel militar y por el centro militares armados. 
Vemos por fuera lo que parece una iglesia ortodoxa y seguimos nuestro camino 
sin bajar de la auto. Entre Knin – Gracaç y Udbina, atravesamos varios pueblos 
que de los cuales  tan sólo quedaba el nombre ya que todas las casas estaban 
abandonadas y medio destruidas, si que parecía que en alguna se volvía a la 
“normalidad”. 
La verdad es una sensación sobrecogedora al leer lo que pasó aquí y pensar 
en lo que pudo pasar con toda esta gente. De repente en un campo junto a un 
cementerio de soldados encontramos dos tanques croatas que me imagino que 
están aquí para recordarles a la población Serbia de la zona quién ostenta el 
poder. 
Es una gran extensión de terreno que está sin cultivar, los campos también 
parecen abandonados aunque en algunos de ellos si que parece que empieza 
a brotar vida, hay algo de vid y alguna cosechadora recogiendo el cereal. 



Parece que, aunque muy lentamente, las heridas de la guerra se van 
cicatrizando. 

 
 

 
Ya llegando  a la zona del P.N. Plitvicka todo se normaliza ya que es una zona 
donde muchos turistas vienen a pasar algunos días. Aquí el paisaje cambia, es 
un paisaje montañoso de una gran belleza, abetos, pinos, etc y con 
infraestructura hotelera para dar cabida a la gran cantidad de turistas  que 
vienen a visitar el parque. 
 
Kilómetros recorridos: 255 
 

Lunes 21 de Julio 
Salimos del camping a las 10 y recorremos los 7 kilómetros que nos separan 
del parking 1 del PN Plitvicka Jezera. Dejamos la auto en el parking y 
buscamos la entrada donde sacamos los tickets, 330 kunas los 4. 
Empezamos a andar hacía la parte superior y nos vamos encontrando una 
sucesión de hermosas vistas. Es un lugar maravilloso, difícil de describir con 
palabras. Son lagos dispuestos a modo de escalera con lo que de los lagos 
superiores va cayendo el agua hacía los lagos inferiores por medio de 
cascadas y el agua de un impresionante color azul turquesa y absolutamente 
transparente.   
A medio camino se llega a un gran lago y en una gran explanada hay 
merenderos donde poder comer. En ese mismo lugar se coge un barco (entra 
en el precio de la entrada) que te lleva al otro lado. Seguimos andando y 
subiendo bordeando lagos y cascadas hasta llegar al final donde cogemos un 
camión – tren (también incluido en el precio) que nos baja al parking 1. Desde 
donde nos deja el tren sale un camino al parking 1 que va por la parte superior 
de la montaña y desde allí se tienen unas magníficas vistas de los lagos. 
Si se tiene que poner alguna pega es la de la falta de información que te dan, 
no te dan ni un triste plano de la zona, ni un triste folleto que explique el 



funcionamiento del parque, caminos, barco, horarios, y eso que no es lo que 
digamos barato. También decir que a veces se hace difícil el caminar por los 
caminos habilitados debido a la gran cantidad de personas que visitan el 
parque. 
A eso de las 5 salimos del parque, previo pago de las 70 kunas que nos hacen 
pagar a las autos, y volvemos a descansar de nuevo al autokamp Korona con 
la sensación de haber estado paseando por uno de los lugares maravillosos del 
mundo, por algo es patrimonio natural de la UNESCO. 
 

 
 
Kilómetros recorridos: 14 
 
 

Martes 22 de Julio 
Al estudiar el mapa nos dimos cuenta de que tan sólo estábamos a unos 15 km 
de la frontera bosnia y a 30 km de la ciudad de Bihac. O sea que hoy nos 

hemos levantado y a eso de las 10 
hemos salido nuevamente en dirección 
a Bosnia i Herzegovia. La frontera es 
muy amplia y nueva, nada que ver con 
la de Gradiska. Nos piden los 
pasaportes y para adentro. 
De nuevo en otro continente, casas sin 
acabar, gallinas por la carretera, y 
sobretodo destacan los altos minaretes 
de las mezquitas. 
Llegamos a la ciudad de Bihac y 
aparcamos en un parking de tierra al 
otro lado del río Una, a 3 minutos 
caminando del centro. Se nos acerca 
el chico que se encarga del parking y 
nos pide 1 marko (0,5 euros), yo le 



pregunto ¿por hora? Y el me responde “no, por todo el día”, como no tengo 
markos le doy un euro. Él contento y nosotros también, vamos igualito que en 
Croacia (los precios). 
Damos una vuelta por el centro de la ciudad, encontramos iglesias de las 
cuales tan sólo queda el campanario, una iglesia que en su día fue reconvertida 
en mezquita, algún que otro elemento interesante como por ejemplo relieves y 
también encontramos claros signos de la guerra en edificios agujereados por 
las balas. 
Tras unas compras volvemos a la auto con la intención de parar en un gran 
supermercado que hemos visto a la entrada de la ciudad donde llenamos el 
carro ya que llevamos dos semanas de viaje y algunos víveres empiezan a 
escasear. 
A la 1 estamos de vuelta en Croacia y tomamos la carretera hacía Otocac, 
seguimos atravesando la Krajina, y nos encontramos de nuevo con pueblos 
abandonados, el que más nos ha llamado la atención ha sido Vrhovine ya que 
hemos visto edificios de varios pisos totalmente agujereados, quemados y 
abandonados, letreros de bar donde solo habían ventanas rotas, cuanta 
barbarie es capaz de hacer el ser humano. 
En fin que seguimos ruta hacía la península de Istria pasando por Senj, Rijeka 

y tomamos la autopista de Istria hasta llegar 
a Pula. Je, je, autopista por decirle algo ya 
que es una nacional como las nuestras (un 
carril en cada sentido sin separación 
alguna). Eso sí tiene un túnel de 5 km que 
hay que pagar religiosamente, son 40 
kunas. 
Llegamos a Kuna a las 7 de la tarde, nos 
colocamos en el parking delante del 
anfiteatro, pagamos hasta las 10 de la 
noche, y nos vamos a visitar el pueblo. En 
el cartel del parking indica que “una vez 
pagado el ticket puedes estar dentro o fuera 
del vehículo” con lo cual al igual que otros 
compañeros ya lo han realizado con 
anterioridad vamos a pernoctar aquí. Lo 

único es que tan sólo hay otra auto, una italiana que se ha situado en una calle 
por encima ,o sea que en el parking nos hemos quedado solos. 
El pueblo es realmente interesante, de nuevo nos encontramos con 
monumentos romanos de una gran fuerza 
y belleza: el anfiteatro, el templo de 
Augusto, el arco de Triunfo de Sergi y los 
palacetes que te vas encontrando a cada 
paso que das. 
En el anfiteatro hay además proyección 
de películas ya que están realizando el 
festival de cine de la ciudad. De la 
película no disfrutamos pero sí de los 
juegos de luces de colores con los cuales 
iluminan el anfiteatro. 
 



 
Kilómetros recorridos: 330 

Miércoles 23 de Julio 
Tras una tranquila noche, exceptuando el ratito sobre las tres de la madrugada 
del servicio de limpieza de Pula, nos  despertamos a las 7:30 que era hasta 
cuando teníamos pagado el parking. 
A las afueras de la ciudad nos encontramos el Lidl y nos aparcamos en su 
parking. Nos sorprende que a estas horas ya está abierto, horario de 7:00 a 
22:00 horas, esperemos que estos horarios salvajes no  lleguen a nuestro país. 

Tras desayunar nos dirigimos a Roving 
donde conseguimos aparcar a unos 5 – 
10 minutos del centro en una zona de 
parking gratuito (en la zona centro el 
estacionamiento de las autos está 
vetado). 
Cuando nos vamos acercando, nos 
sorprende gratamente la visión del 
pueblo. Una vez dentro es una gozada 
pasear por sus estrechas y empinadas 
calles con un cierto aire decadente y 
lleno de galerías de arte con los cuadros 
colgados por doquier. 
A destacar la iglesia de Santa Eufemia 
no tanto por su decoración, interna y 
externa, sino por la ubicación que 
ocupa, en la parte superior de la colina, 
y por la increíble vista del mar y las islas 

que desde su puerta se puede divisar. La parte baja y trasera del pueblo está 
ocupado por un mercado popular lleno de colorido. 
Tras la visita vamos a Porec donde tenemos previsto además de visitar el 
pueblo y su basílica, buscar un caming donde pasar un par de días. 
La sorpresa negativa nos la encontramos con que los campings están llenos, 
sobretodo de holandeses (creo que todos los holandeses están aquí con sus 
caravanas, autocaravanas, remolques y tiendas, de vacaciones, realmente es 
increíble). 
Al final a la tercera va la vencida y encontramos un buen lugar bajo una 
arboleda en un megacamping para que disfruten los peques (y nosotros) de las 
piscinas y la playa. El camping se llama Lanterna y a modo de detalle decir que 
tiene 3000 metros (sí tres kilómetros lineales) de playa, es realmente inmenso, 
hay más personas aquí que en muchos pueblos (www.camping-adriatic.com  y 
es el camping Lanterna). Intentaremos descansar un par de días y para la 
marcha hemos dejado la visita a Porec. 
 
Kilóletros recorridos: 112 
 

Jueves 24 y viernes 25 de julio 
Dos días de descanso y relax total, piscinas, fútbol, badminton, leer,  en 
definitiva descansar para afrontar las últimas etapas de nuestro viaje. Al 



atardecer damos una vuelta por el camping, más que una vuelta es una 
excursión, desde una punta a la otra hay más o menos una hora andando. 
Hay una zona idílica de relax y descanso con parcelas que están en medio de 
la montaña pero en primera línea de mar y lejos, como a un kilómetro del 
bullicio de la parte central del camping.  
El único pero a estas idílicas parcelas es que si tienes peques que quieran ir a 
la piscina o al campo de fútbol has de tener medio de transporte para llegar ya 
que tienes unos 45 minutos de ida y otros tantos de vuelta. Quizás estos 
comentarios os parezcan un tanto exagerados pero os aseguro amigos que es 
la pura realidad. Mañana de nuevo volveremos a realizar alguna visita ya 
pensando en el viaje de retorno. 
 
 
 
 

               Vista desde el camping 
Kilómetros recorridos: 0 

Sábado 26 de Julio 
Entre unas cosas y otras hemos salido del camping a eso de las 10 tras pagar 
los 118 euros por tres días, tres adultos y un niño.  
Nos hemos dirigido hacía Porec. Hay un par de parking cerca del centro pero 
están vetados para las autos. Unas señales nos dirigen hacía un nuevo parking 
específico para autocaravanas y autocares al módico precio de 24 kunas la 
hora o 120 kunas todo el día. Si se llega después del mediodía te puedes 
quedar a pernoctar (eso nos dijeron los responsables del parking). 
El centro del pueblo queda a unos 10 minutos paseando. Es otra muestra de 
pueblo veneciano con la salvedad de tener un edificio catalogado por la 
UNESCO y que por si mismo ya vale la pena todos los esfuerzos en llegar 
hasta aquí, es la Basílica Eufrasiana.  
En dicha basílica se pueden admirar unos mosaicos de una gran belleza, te 
podrías estar todo el tiempo del mundo admirando y fotografiando ( no había 
ninguna restricción al respecto) el trabajo que tantos siglos atrás realizaron los 
artesanos. En varios orificios que hay en el suelo se puede apreciar el suelo 
original, todo de mosaico, que se ha preservado levantando sobre él un nuevo 
suelo. 



También se puede visitar el baptisterio y desde su puerta mirando de nuevo 
hacía la basílica se pueden apreciar nuevos mosaicos en las paredes 
superiores externas de la basílica. 
Y lo que resulta difícil de creer, más si cabe en un país donde casi te cobran 
sólo por respirar, la visita a la basílica y el baptisterio son gratuitos. Tan sólo se 
paga por visitar el museo y la subida al campanario. 

 
Tras la visita retomamos de nuevo nuestra ruta, esta vez empezando a volver 
sobre nuestros pasos dirigiendonos de nuevo a Eslovenia. En la frontera 
encontramos bastante retención y no llegamos a nuestro destino, las cuevas de 
Skocjan, también patrimonio de la UNESCO hasta las cuatro de la tarde. 
Vamos a preguntar y nos comentan que la última visita del día es  a las cinco y 
que cuesta 40 euros dos adultos y dos niños. Ah y el parking es gratuito, otra 
grata sorpresa del día. 
A las cinco estamos preparados para la visita, en italiano, Ingles o alemán. 
Elegimos inglés y tras recogernos el guía frente a las taquillas empezamos a 
caminar unos 10 minutos hasta la entrada a la cueva. Allí nos explican que la 
cueva mide 6 kilómetros pero que nosotros visitaremos y andaremos por tres, 
lo cual según nuestra guía nos llevará más o menos una hora y media. 
Al principio la cueva es un poco sosa, la primera parte, no tiene tantas 
estalactitas y estalagmitas como la de  Postojna, pero al finalizar la primera 
parte empezamos a sentir el rumor del río subterráneo que recorre la cueva, el 
río Reka. La visión del río en el fondo de la garganta que él mismo ha creado 
dentro de la cueva, junto con la grandiosidad que la cueva adquiere en esta 
parte, pasar por un puente dentro de la cueva a 45 metros de altura sobre el 
río, las cascadas dentro de la cueva, bueno que decir, no hay palabras para 
describir las sensaciones de dicha visión, es realmente increíble. 
También durante el recorrido pudimos ver a los habitantes de la cueva, los 
murciélagos. 



A la salida, se hace por un lugar diferente, se toma un  pequeño tren cremallera 
que te lleva a la superficie y una vez allí sale un recorrido que comprende unos 
pequeños muesos que han hecho en el pueblo y algunas vistas impresionantes 
de la zona. A las siete y media volvíamos a la auto para ahora sí empezar el 
lento pero definitivo regreso a casa. Esta cueva la hemos encontrado mucho 
más auténtica y natural que la de Postojna que ya está muy masificada y 
dedicada al turismo. Si le tuviésemos que poner una pega es la de que no 
dejan hacer fotos ni sin flash en el interior de la cueva. 
Pasamos la frontera con Italia por Nova Gorica y paramos a cenar y dormir en 
el área Di Sosta de Gradisca d´Isonzo ya en Italia junto a tres autos italianas. 
 
Kilómetros recorridos: 179 
 

Domingo 27 de Julio 
Tras una noche tranquila apreciamos 
mejor el área, con agua y descarga de 
aguas grises y negras. Además es 
gratuita y junto a un gran parque, 
gasolinera Shell, supermercado LD y muy 
cerca de los caravinieri, en definitiva un 
área totalmente recomendable para parar. 
Desde allí tomamos dirección a Venecia y 
Milán. Poco antes de llegar a Verona nos 
salimos en el pueblo de Soave ya que 
queremos descansar un poco y de paso 
ver las instalaciones de su área para 
futuras ocasiones. El área es perfecta, 
carga y descarga, agua y electricidad 

gratuitas, y está justo al lado de los caravinieri, ah y con campo de fútbol a 50 
metros o sea la perfección. El pueblo de Soave nos sorprende muy gratamente 
ya que es un pueblo amurallado, con algunos edificios interesantes en su 
interior y  un castillo. Damos un agradable paseo por el pueblo que además 
resulta que es un importante centro vinícola, compramos unas botellas de vino 
que nos han dado a probar y tras la comida retomamos la marcha. 

Esta es la diferencia de filosofía 
autocaravanista con Croacia, allí te 
clavan 3 o 4 euros por hora en un 
parking con lo cual realizas las visitas 
que quieres hacer y te vas a otro lugar, 
no te entretienes innecesariamente. Por 
ejemplo en Soave dejas de forma 
gratuita la auto y te vas tranquilamente a 
pasear con lo que el paseo es mucho 
más agradable y te apetece entrar en las 
tiendas y locales, probar esto y aquello, 
en definitiva haces gasto en el pueblo. 
Seguimos en dirección a Turín y de 
nuevo rehacemos el camino que hicimos 
a la ida,  parando a pernoctar en el área 
de Montgenebre. Ya se han acabado las 



obras y cuesta 6 euros 12 horas y 10 euros 24 horas. Aquí nos encontramos 
con una auto con un matrimonio australiano. Charlamos un rato y nos comenta 
que estarán un par de años viajando por Europa ya que están jubilados y 
tienen tiempo libre. Hoy el atardecer está despejado y podemos gozar de unas 
maravillosas vistas de las montañas. 
Kilómetros recorridos: 628 
 

Lunes 28 de Julio 
Tranquilamente salimos a eso de las 10 del área y seguimos deshaciendo el 
camino. Paramos en el área libre que encontramos a la entrada del pueblo de 
Savines Le Lac. Un gran y precioso lago entre altas montañas que por lo que 
vemos es un paraíso para los surfistas, está lleno. 
Seguimos camino con la intención de parar a descansar y reflexionar sobre el 
viaje realizado en Leucate Plage, lugar  donde ya es tradicional realizamos esta 
parada, a unos 200 km de casa y con dos grandes áreas junto a la playa. 
Llegamos a eso de las 19:30 y tenemos suerte de encontrar un hueco donde 
colocar la auto, de todas maneras sino hay sitio te puedes quedar con todo 
tranquilidad a pernoctar en la entrada y mañana por la mañana ya habrá algún 
sitio libre. 
 
Kilómetros recorridos: 518 
 

Martes 29 de Julio 
Día de  descanso total, playa, lecturas, pizzas, y mucho relax. 
 
Kilómetros recorridos: 0 
 

Miércoles 30 de Julio 
Ya hay ganas de llegar a casa, a eso de las 08:30 salimos del área y en tres 
horas ya estamos de regreso nuevamente en casa.  
Ahora toca limpieza de la auto, interna y externa y llevarla al parking a que 
tenga su merecido descanso después de los 5195 kilómetros recorridos en total 
en este intenso viaje. 
 
Kilómetros recorridos: 231 

  
 
Conclusiones finales. 
 
Hace ya dos semanas que volvimos del viaje y ya nos ha dado tiempo a 
recapacitar y evaluar lo que hemos visto durante el viaje.  La verdad  es que ha 
sido un viaje sumamente interesante, donde se combinan cultura, naturaleza y 
playa. Si hay que ponerle un pero es a las malas condiciones que en estos 
países, especialmente Croacia, hay para nuestros vehículos. No se puede 
pernoctar por libre, hay que ir a campings ya que en la mayoría del país la 
policía es muy rigurosa imponiendo sanciones. Hay dificultades para estacionar 



en las ciudades o pueblos con muchas prohibiciones y obligando a entrar en 
parkings a unos precios abusivos (unos 3 euros la hora). 
En cuanto a la seguridad comentar que no hemos tenido ningún tipo de 
problema ni sensación de peligro en ninguno de los tres países. 
Comentar de paso que los controles de velocidad son constantes en las 
carreteras croatas y bosnias, por lo tanto os aconsejo respetar al máximo los 
límites de velocidad, aunque en varias ocasiones te adelanten coches pitando, 
con continuas y en curvas. A veces, esos mismos coches los vimos parados en 
controles unos kilómetros más adelante. 
En cuanto a las gentes de estos países comentar que van a la suya, es decir 
no demuestran excesivo interés por el turista, a veces resultan incluso algo 
fríos, pero de nuevo comentar que no hemos tenido ningún tipo de percance.  
 
A  modo de resumen comentar de cada país: 
 
Eslovenia.- país típicamente centroeuropeo, limpio  y cuidado. Tiene mucho 
interés desde el punto de vista paisajístico ya que tiene una gran riqueza 
natural: varias cuevas (las de Skocjan patrimonio de la UNESCO), montañas 
impresionantes, lagos maravillosos. Las ciudades son lo que hemos 
encontrado menos interesante de este país, aunque un paseo por Ljubljana hay 
que darlo. 
 
Bosnia i Herzegovina.-  Es como estar en otro continente pero estando en 
Europa. Es un trozo de Turquía al lado de nuestra casa. Muy interesante el 
apreciar la diferente cultura. También comentar que es un país muy montañoso 
y con una gran cantidad de ríos y lagos.  
Ver los estragos que la guerra dejó y como poco a poco el país se está 
recuperando ha sido una experiencia, aunque en algún momento algo dura, 
muy interesante y que  nos ha hecho reflexionar mucho sobre la condición 
humana. Tiene ciudades muy interesantes para visitar: Sarajevo, Mostar, Jajce. 
A nosotros nos ha gustado mucho el pasear y callejear por estas ciudades 
Bosnias. 
 
Croacia.- Sin ninguna duda calificar las riquezas culturales y naturales que 
este país posee de impresionantes. Varias ciudades patrimonio de la UNESCO, 
Dubrovnik, Trogir, Split, Pula, Sibenik, Porec, también parques naturales 
maravillosos, P.N. Krka, y P.N. Plivitce también patrimonio de la UNESCO. 
En definitiva lo único malo de este país es su infraestructura viaria y las trabas 
que a nuestros vehículos les ponen. Ah, gastar todas las kunas ya que fuera 
del país no se pueden cambiar. 
 
Como comentario final decir que a quién le guste la naturaleza y la cultura no 
puede dejar de visitar estos países. 
 

Gastos 
725 euros: viñeta Eslovenia, entradas, peajes, Ferry, algunos extras 
905 euros: Gasoil 
622 euros: Camping y áreas 
400 euros: varios 
2652  euros Total gastos en tres semanas y media de viaje. 


