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SEMANA DE CICLISMO EN EL INTERIOR DE DALMACIA

Los 30-55 km pasan por el único medio ambiente de la naturaleza del Valle del Río Cetina, colinas verdes de Trilij y las visitas de
la montaña Kamesnica y Mosor.
DÍA 1: ESPAÑA – SPLIT – TRILIJ

DÍA 4: LAS VERDES COLINAS DE TRILIJ (35 KM)

Llegada al aeropuerto de Split y traslado a Trilij (unos 40
minutos). Check in en el hotel Sn Mihovil de 3*. Todas las
habitaciones tiene aire acondicionado, satélite TV, mini-bar,
teléfono y baño.

Comenzamos desde el hotel por el camino que se utiliza
para la carrera internacional de ciclismo. La ruta está hecha
para turistas. Déjate llevar a través de las verdes colinas y
viñedos para descubrir una manera tradicional y sencilla de
conocer los pueblos. Visitaremos las casas de pueblo que
aún producen la comida de forma natural. En el pueblo
Bravici tenemos la posibilidad de comprar refrescos, jamón,
que y pan hecho en casa. Después de visitar la caballeriza
con 20 caballos donde los jóvenes de Cetina vienen a
participar en el Alka, seguimos hacia la cima de la Colina
Gardun y al sitio arqueológico Tiluriji, el campo militar de la
VII legión romana. Bajamos hasta el puente de Trilij donde
cruzamos para llegar al hotel. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 2: ALREDEDOR DE CETINA (50 KM)
El camino empieza desde el hotel a través de los verdes
prados en el valle del río Cetina en Trilij. El paseo continua a
los 3,5 km del río Grab y los famosos molinos Grab donde
todavía se produce la harina hecha en casa a modo
tradicional como hace 600 años. Después de la visita de los
molinos, hacemos una pausa, tomando bocadillos hechos en
este molino. El camino sigue por la fuente Rude. Después
de los refrescos en el pueblo Han, continuación hacia el
centro de la Alka en la ciudad de Sinj, donde en la plaza
tomamos algunos refrescos y visitamos la Iglesia y el
Monasterio de la Madonna de Sinj. Después seguimos para
ver los caballos que participan en el Alka. Seguimos 5 km
hasta el río Cetina por un camino tranquilo rodeado de altos
árboles de las montañas cercanas. Regreso al hotel. Tiempo
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3: MONTAÑA KAMESNICA (40 KM)
Empezamos recorriendo 18 km en autobús hasta el pueblo
de Vostane. Las vistas de la montaña no son tan verdes
como las colinas de alrededor de Trilij, pero los pueblos y los
pastos ofrecen una atmósfera casi mítica. Descanso en una
típica casa de pueblo. Los habitantes del pueblo te ofrecerán
toda su hospitalidad. Visita a la granja de ovejas y cabras,
degustación del jamón en Prsutana a 1000 metros de altitud
para también tomar un refresco. El descenso se realiza
desde la montaña a través de Roz. El viaje continúa a lo
largo de las colinas de Trilij y termina en el hotel. Cena y
alojamiento en el hotel.

DÍA 5: CAÑÓN DE CETINA (40 KM)
Salimos desde el hotel por un camino de abundantes
viñedos hasta Strmendoc a través de la colina del pueblo de
Klarici. Lo que sigue es un camino fácil de 10 km con un
corto descanso en el Cañón de Cetina, cruzando el puente
de madera. Para los que tienen más experiencia, pueden
bajar en la cueva Vranjaca. A continuación recorremos 10
km bajo la montaña Mosor. Esta zona es un monumento de
piedra que la gente ha aprovechado en la construcción.
Después de un corto descanso y la visita a la cueva
continuamos hacia Trilij para volver al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6: DESDE LA FUENTE HASTA EL VALLE DE CETINA
(51 KM)
Tomamos el autobús desde el hotel hasta el camino donde
empieza la impresionante fuente y continúa por el hermoso
campo Vrilika y la vieja Iglesia Sv Spas. Continuamos
bajando a lo largo del algo Peruca. Seguimos por el campo
Hrvatacko donde se organiza un breve descanso en una
casa de pueblo. Visita organizada al Museo y al Monasterio
de la Madonna de Sinj. Regreso al hotel. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.
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DÍA 7: DÍA LIBRE

DÍA 8: TRILIJ – SPLIT – ESPAÑA

Este día sugerimos tanto hacer una visita a Split, la ciudad
más grande de Croacia, como hacer una ruta a caballo o
hacer rafting en el río Cetina. Cena y alojamiento.

Después de desayunar traslado hacia el aeropuerto de Split.
Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE = 770 €
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (DE MAYO A SEPTIEMBRE) = 105 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL = 35 € POR NOCHE.

Incluye:
-

Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Alojamiento en el hotel Sn Mihovil 3* en Trilij.
Mountain bikes tipo Diamond Back con cascos.
Guia de habla inglesa.
Entrada al museo de la región de Trilijm al Parque de Arqueología de Tirulij, Iglesia y Monasterio de Madonna en Sinj,
Museo de la región de Cetina, granja de caballos, la cueva Vranjaca y molinos Grab.
Seguro de asistencia en viaje.

No incluye:
-

Vuelo España – Split – España (consultar tarifa disponible).
Cualquier otro gasto no mencionado en el apartado incluye.

Notas:
-

Nivel de dificultad: moderado (aprox 3 horas al día).
Los programas empiezan a las 9:30 y terminan sobre las 17:00 hrs.
Mínimo de 4 personas.
Mayores de 14 años.
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