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GUÍA DE MONTAÑA A TRAVÉS DEL VELEBIT CENTRAL 

SENDEROS DE LOS PASTORES 

Velebit es la sierra más grande y más bonita de Croacia, así como la más extensa de los Alpes 
Dináricos, que toman el nombre de Dinara, la montaña más alta de Croacia. En 1978, la UNESCO 
reconoció las montañas de Velebit como parte de la red internacional de Reservas de la 
Biosfera, bajo el Programa Hombre y la Biosfera (“MaB”). Así, en 1981 la totalidad de los 145km 
de longitud de Velebit, desde Senj hasta las fuentes del río Zrmanja, fueron declarados Parque 
Natural. 

Existen dos parques nacionales en Velebit: Paklenica, declarado en 1949, y Velebit Norte, 
declarado en 1999. Hajdučki y Rožanski kukovi, situados en Velebit Norte, fueron designados 
reservas naturales en 1969. 

Las vertientes marítimas de Velebit se llaman Podgorje (“montañas bajas”) y es aquí donde 
están situados los Senderos de los Pastores. 

Los senderos se sitúan enfrente de las calas de Smojveruša, Badnjina y Cesarica, pasan por los 
pueblos de Trolokve, Čačići y Dokozići, por antiguos refugios de verano de pastores de Pejakuša 
y Radlovac, por el pueblo abandonado de Skorpovac, y a una distancia asequible a pie de los 
picos Kurozeb (1.167m) y Stipčev Vrh (545m). Los refugios de verano han estado en uso hasta 
hace poco, y en estas pasturas remotas en el alto de las montañas es donde los pastores y su 
ganado vivían durante los calurosos meses de verano. A lo largo de los siglos muchos senderos 
fueron utilizados por la gente de Podgorje, pero hoy día tan solo unos cuantos siguen en uso, 
gracias a los excursionistas. Algunos de los refugios de verano, con el tiempo, se convirtieron en 
asentamientos permanentes (Skorpovac, Vrbanska duliba), pero más tarde todas las casas 
fueron abandonadas. Aún así, algunos de los antiguos refugios han sido remodelados 
recientemente y convertidos en casas de veraneo. 

Andar por los Senderos de los Pastores es como viajar en una máquina del tiempo. Aquí se 
revelan el presente y el pasado tanto de la gente de Podgorje como de las inmensas montañas 
Velebit. 

Se recomienda utilizar el mapa de montaña SMAND número 17 – Srednji Velebit (Velebit 
Central). Los senderos son accesibles durante todo el año, y en total suponen unas 9 o 10 horas 
de camino a pie. Es posible andarlos todos en un solo día, pero es más cómodo reposar a medio 
camino, ya sea en las montañas o cerca del mar. 

Esta guía describe la ruta recomendada, pero los senderistas son, evidentemente, libres de 
reorganizarla. Una sugerencia para los días cortos de invierno es la realización de la ruta 
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marítima de Cesarica a Trolokve, incluyendo el ascenso al Stipčev Vrh (545m): ¡4 horas de 
aromaterapia única! 

Existe alojamiento para los senderistas en refugios en Skorpovac y Kugina kuća. Asimismo, a lo 
largo de la costa hay un amplio abanico de alojamientos turísticos. 

En caso de emergencia, llamad al 112 para contactar con el Servicio de Rescate de Montaña de 
Croacia. Si perdéis la señal de red móvil, buscarla más abajo en la carretera, sin dejar el camino. 
Durante los meses calurosos de verano os sugerimos que lleváis con vosotros un mínimo de 3 
litros de agua: la única fuente de agua fresca en los Senderos es una cisterna detrás del refugio 
de Skorpovac. No andáis nunca solos por las montañas salvajes de Velebit! 

Los Puntos de Control (PC) donde debéis tomar fotos –si queréis recibir la estampa de los 
Senderos– están marcados con una inscripción roja; no hay sellos en los puntos de control. La 
iglesia de Cesarica, el refugio de Skorpovac y la capilla de Radlovac no están marcados de forma 
adicional. 
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El premio más grande para cualquier senderista que complete la ruta de los Senderos de los 
Pastores será la experiencia única de andar por las montañas Velebit. Los senderistas que 
deseen recibir la estampa de los Senderos se los invita a enviar la guía con las fotografías 
tomadas en cada uno de los Puntos de Control al Club de Montaña “Kamenjak”, Korzo 40/I, 
51000 Rijeka. El club les concederá la estampa y el registro en el Libro de Visitantes de los 
Senderos de los Pastores. Si enviáis varias guías, adjuntan solo una o dos fotos de cada punto de 
control mostrando todos los participantes, fotografiados ¡SIN SOMBREROS NI GAFAS DE SOL! 

Las fotografías también se pueden enviar por correo electrónico mientras aún estéis en Velebit. 
Para más información: www.pd-kamenjak.hr. 

Vuestra guía verificada con la estampa será enviada por correo en un plazo de 30 días. (Esta 
opción solo está disponible para códigos postales de Croacia.) 

 

 

Cesarica – Stari put, 1h 30min 

La distancia desde el pueblo de Cesarica hasta Senj es de 54km, y desde Karlobag es de 6km. En 
Karlobag hay hoteles, tiendas, restaurantes y bares, así como un banco, una oficina de correos, 
una comisaría de policía, un dispensario, una oficina de turismo, etc. Cesarica dispone de 
estacionamiento, y de habitaciones y apartamentos de alquiler. Por la carretera estatal 
(“Jadranska magistrala") circulan muchos autobuses al día entre Rijeka y Zadar. Se tardan 2 
minutos a pie en recorrer la calle que va de la parada de autobuses hasta la iglesia. 

Punto de Control 1, Cesarica (5m). Haced una foto de la iglesia de Santa Helena, en el puerto. El 
camino se inicia volviendo a la parada de autobuses, cruza la carretera estatal y atraviesa el 
pueblo de Dokozići. Seguid el camino rocoso que asciende en zigzag y cruza cinco veces la 
carretera de macadán. El sendero sigue a través del bosque y de las vertientes rocosas hacia el 
Punto de Control 2. 

 

Stari put – Pejakuša, 1h 

PC 2, Stari put (c. 550m). Es un mirador y zona de descanso, en la antigua carretera, que nunca 
ha sido completado. Haced la foto al lado de la inscripción del muro de piedra. El sendero 
continúa subiendo a través de les rocas, donde la escasa vegetación poco a poco se convierte en 
bosque. Desde aquí podéis disfrutar de magníficas vistas hacia buena parte de Podgorje y de la 
isla de Pag. En las proximidades de Pejakuša, pasad andando entre los muros de piedra seca, a 
través de la vegetación que ha crecido en los antiguos jardines y casas. 

 

http://www.pd-kamenjak.hr/
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Pejakuša – Skorpovac, 1h 

PC 3, antiguo refugio de Pejakuša (c. 800m). En el pueblo abandonado de Pejakuša girad a la 
izquierda y seguid durante 2 minutos hasta la antigua casa de Ante Vrban, donde la Asociación 
de Montaña de Croacia mantuvo un refugio entre 1980 y 1989. Haced la foto a la inscripción de 
la fachada de la casa. 

Volved al camino y seguid subiendo entre unos cuantos robles viejos. Después del mirador de la 
cresta, entrad al bosque y seguid un camino ancho entre los muros de piedra seca hasta 
Skorpovac. 

 

Skorpovac – Kurozeb, 1h 15min 

Skorpovac es un pueblo abandonado en el Sendero de Premužić. La gente de Podgorje y Lika lo 
llaman Skorupovac. Es accesible en jeep, tomando la carretera secundaria que sale de Kugina 
kuća. 

PC 4, refugio de Skorpovac (960m). Está situado al lado del depósito de agua del pueblo. Haced 
una foto de la entrada. Con la ayuda de la Asociación de Montaña de Croacia, el refugio fue 
construido y equipado por los miembros del Club de Montaña “Sveti Šimun – Markuševec” de 
Zagreb durante 2010 y 2011. Está abierto durante todo el año, consta de 10 camas, y dispone de 
fogones. Se recomienda llevar saco de dormir. El agua potable se puede obtener del pequeño 
depósito de agua, situado 30 metros detrás del refugio. 

El primer refugio se estableció en 1969 en la casa del número 85, y era propiedad de Mile 
Vrban. En 1976 se marchó el último habitante de Skorpovac hacia el pueblo de Karlobag. 
Pronto, el refugio se deterioró y en 1980 se alquiló uno de nuevo en Pejakuša. 

Skorpovac es un cruce importante en el Sendero de Premužić. El sendero comprende las partes 
septentrional y central de Velebit, de Zavižan a Baške Oštarije, y tiene 57km de largo. Fue 
construido entre 1933 y 1936. 

Distancias a pie desde Skorpovac: Alan – 6h 30min; Baške Oštarije – 5h; Kugina kuća – 1h; Ravni 
dabar - 3h 15min. También son asequibles los pueblos de Budakovo brdo, Bačić kuk, Velinac... 

A partir de aquí, tomad un camino forestal del Sendero de Premužić. De camino podéis visitar 
Vrbanska Duliba, un antiguo asentamiento permanente. Al cabo de 45 minutos llegaréis a un 
cruce, situado en el claro de Splovine: el camino de la derecha os conduce a Kugina kuća (1h), 
pero vosotros tenéis que tomar el camino de la izquierda hacia Radlovac y Kurozeb. Atravesad el 
bosque durante 3 minutos, y luego bajad por un camino pedregoso, con vistas a Kurozeb, 
durante unos 3 minutos más. Antes de llegar de nuevo a la zona boscosa y a las primeras 
viviendas de Radlovac, el camino gira a la izquierda y os conduce, en unos 25 minutos, hasta la 
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cima de Kurozeb. Una vez en la cresta girad a la izquierda y seguidla durante un par de minutos 
hasta alcanzar el pico meridional, el más alto. 

 

Kurozeb – Radlovac, 45min 

PC 5, Kurozeb (1.167m). Haced la foto al lado de la inscripción del hito que marca la cima. La 
altitud del pico y su proximidad al mar lo hacen un excelente mirador. Las vistas os permiten 
contemplar numerosas cimas de Velebit, el Podgorje y las islas de Pag, Rab, Lošinj… Se pueden 
identificar los campanarios del pueblo de Rab, el cerro Osorščica, la ciudad de Novalja, el salar 
de Pag, etc. 

Volved al camino principal y continuad a la izquierda hacia Radlovac. Después de cruzar el 
campo, al lado del depósito de agua en ruinas encontraréis la capilla de San Rocco de Radlovac. 

 

Radlovac – Stipčev Vrh, 1h 15min 

PC 6, Radlovac, capilla de San Rocco (960m). Haced la foto al lado de las puertas de la capilla. 
Cerca de aquí encontraréis la casa de Ivan Čačić, donde la Asociación de Montaña de Croacia 
mantuvo un refugio entre 1989 y 2003. 

El Club de Montaña “Kamenjak” mantiene un sendero complementario a los Senderos de los 
Pastores: de Radlovac en dirección norte, hacia el Sendero de Premužić. Pronto se bifurca: el 
camino de la derecha continúa hacia Kugina kuća, y el de la izquierda os lleva a Ograđenica y a 
los refugios de Alan. 

El camino sale de Radlovac, al lado de las residencias de verano, hacia los prados de sus 
alrededores. Pronto se alcanza la cresta, con vistas espectaculares. Continuad, bajando por una 
vertiente rocosa y a través de arbustos. Al final de la bajada, el camino, más ancho, discurre por 
el lado de un muro de piedra seca. Después de un comedero para la fauna, un desvío os 
conduce a la derecha, durante 3 minutos, hasta Stipčev Vrh. 

 

Stipčev Vrh – Čačići, 45min 

PC 7, Stipčev Vrh (545m). Haced la foto al lado de la inscripción del pico. Hay unas vistas 
extraordinarias desde la cima, especialmente de la isla de Pag. 

Volved al camino principal, y luego, bajad hacia la derecha. Al cabo de 45 minutos llegaréis a la 
parada de autobuses, en la carretera estatal del pueblo de Čačići. 
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Čačići – Cala Badnjina (Uvala Badnjina), 1h 

Cruzad la carretera estatal y tomad la carretera local hacia el pueblo de Trolokve. Al lado de la 
primera casa, girad a la derecha hacia la carretera de macadán y seguid un muro de piedra seca 
hasta Žuta lokva, una laguna que nunca se seca del todo. Al otro lado de la laguna, a 2 minutos a 
pie siguiendo el muro de piedra seca, hay unas buenas vistas de la Cala Jurišnica. 

Volved a la laguna y tirad a la derecha hacia la carretera de macadán. Al cabo de 3 minutos, 
girad a la izquierda, siguiendo el muro de piedra seca. Por encima del muro, de vez en cuando 
podréis ver una laguna de poca profundidad. Atravesad Trolokve hasta la última casa y luego 
seguid bajando hacia la Cala Smojveruša. 

Justo antes de llegar a la cala encontraréis otra pequeña laguna. El sendero continúa errando a 
través de terreno rocoso y desigual, entre el mar y la montaña. Al final, llegaréis al acantilado de 
Skok: aquí, Velebit os queda encima, el mar enfrente, y la Cala Badnjina debajo de vosotros. 
¡Atención! A los excursionistas curiosos se les recomienda que se acerquen agachados al borde 
del acantilado para echar un vistazo, y sin sus mochilas. 

El sendero baja de forma segura por el lecho seco de un torrente. Una vez llegados abajo, girad 
a la derecha hasta la Cala Badnjina. Es fácil llegar hasta el punto de control. 

 

Cala Badnjina – Cesarica, 1h 

PC 8, Cala Badnjina (15m). Haced la foto al lado de la inscripción que hay en una roca. El 
descenso (opcional) hasta la playa requiere de habilidad y cooperación entre los excursionistas. 
No es recomendable para excursionistas noveles. Atención: cuando están mojadas, ¡las rocas 
son extremadamente resbaladizas! 

Volved al camino principal, y luego seguid hacia la derecha subiendo el pendiente rocoso. 
Continuad por terreno pedregoso y por pasturas cercadas por muros de piedra seca. Después 
de más rocas, pasad por el asentamiento de Borovište, que no sale en los mapas. Atravesad un 
prado y finalmente habréis llegado a Cesarica, al final de vuestra travesía per los Senderos de los 
Pastores, en las montañas Velebit centrales. 


