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Desde la mágica y virgen costa 
adriática hasta los impresionantes 
parques naturales de su interior,

Llena de vida
| 1. | 
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Croacia posee una diversidad natural y 
arquitectónica de  excepcional belleza. 
Tanto si a usted le gustan las islas vír-
genes, los yacimientos prehistóricos, la 
mejor comida y bebida local o las activi-
dades deportivas, Croacia tiene mucho 
que ofrecer en los meses de verano, y 
también durante el resto del año.

Croacia es la mezcla perfecta de energía viva que 
se espera de un país joven y la calidez, relajación 
y hospitalidad del Mediterráneo tradicional.

1. Isla de  Brač | 2. Pula | 3. Ostras | 4. Viña, Istria | 5. Trakošćan 
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Llena de sol

8

Playas celestiales para las familias, lugares remotos 
para los valientes con ganas de aventura, activida-
des  marítimas para aquellos que no quieren pasar 
todo el tiempo en la playa,  lugares recónditos para 

la relajación y la meditación ...

| 1. | 
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Con sus 1.244 islas, Croacia alberga la 
costa más accidentada del Mediterráneo, 
y sus numerosas playas pueden satisfacer 
las necesidades de cada visitante.

playas celestiales

Las playas de arena fina y de aguas poco 
profundas, con muchísimas actividades 
divertidas para niños y adultos son los 
destinos más populares para tomar el 
sol, nadar y relajarse con los amigos y la 
familia. La playa del Paraíso en la isla de 
Rab, la de Bačvice en Split, la de Saharun 
en la isla de Dugi otok, o la de Lumbarda 
en Korcula y Kukljica en la isla de Ugljan 
son algunas de las playas de arena más 
populares de Croacia. Si busca privaci-
dad y escapar de las multitudes, pero 
al mismo tiempo quiere sentir la arena 
bajo sus pies, visite la playa de Spiaza en 
la solitaria isla de Susak.

playas de guijarros

La mayoría de playas en Croacia son de 
guijarros con aguas cristalinas y gran 
cantidad de actividades marítimas por 
realizar, tales como buceo, jet ski, vó-
ley-playa o el popular juego local - pici-
gin. La famosa playa de Zlatni Rat en la 
isla de Brac es, sin duda alguna, la más 
popular del país. Le siguen la de Punta 
Rata en Brela, Baska en la isla de Krk y 
Banje en Dubrovnik.

playas recónditas

Si su lugar preferido para tomar el sol es 
una playa remota y lejos de la civiliza-
ción, no le va a ser difícil encontrar un 
pedazo de paraíso. La Bahía de Stiniva 
en la isla de Vis es la playa solitaria más 
famosa de la costa croata. Es muy difícil 
acceder por tierra, pero los navegantes 
suelen ir allí para disfrutar del mar tran-
quilo y calmado. El Cabo Kamenjak en 
el sur de Istria tiene muchísimas calas e 
islotes escondidos con playas de arena 
y rocas, mientras que una de las playas 
más populares de Croacia, Lubenice, 
está situada en la isla de Cres, en una 
cala tranquila rodeada de acantilados.

1. 3. Dugi otok | 2. Isla de  Brač | 4. Isla de  Vis 

| 2. | | 3. | | 4. | 
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Llena de  
naturaleza

16

Desde el azul profundo del mar hasta las 
montañas místicas, desde parques naturales 
espectaculares hasta una exuberante fauna, 
las maravillas naturales que esconde Croacia 

son tan diversas como ricas.
| 1. | 
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Llena de  
naturaleza

Las áreas protegidas en Croacia incluyen 
ocho parques nacionales, once parques 
naturales, dos reservas estrictas y seten-
ta y siete reservas naturales especiales.

brijuni 
     | Istria
 
El Parque Nacional de Brijuni es un 
archipiélago que engloba dos islas de 
mayor tamaño y una docena de islo-
tes más pequeños, situado enfrente de 
la costa oeste de Istria. Conocidas por 
su orografría  accidentada y vegetación 
mediterránea bien conservada, las islas 
de Brijuni también cuentan con un pa-
trimonio cultural de valor incalculable, 
que se remonta a la época de la antigua 
Roma y Bizancio. No están habitadas, 
pero ofrecen muchos atractivos turísti-
cos durante todo el año. 

kornati
     | Dalmacia
 
El archipiélago de Kornati es el más 
denso del Mediterráneo. Su extraordi-
nario paisaje formado por 89 islas -que 
fueron declaradas parque nacional en 
1989- y hermosas bahías naturales qui-
tan el aliento. Las islas son conocidas 
por sus altos acantilados, sus inusua-
les formas, su  escasa vegetación y su 
laberinto de rocas. Además, el mar es 
idóneo para la navegación y el llamado 
turismo Robinsón.  

krka
      | Dalmacia
 
El Parque Nacional de Krka, un fenó-
meno natural de formaciones kársticas 
situado al noreste de Šibenik, es extre-
madamente rico en especies endémicas. 
Su principal atractivo es la secuencia de 
siete cataratas, destacando sobre todas 
la de Skradinski buk, una de las más 
hermosas cascadas de carbonato cálcico 
de Europa.

1. Parque Nacional de Los Lagos de Plitvice | 2. Parque Nacional de Las Islas Brioni | 3. Parque Nacional de Kornati | 4. Visovac

| 1. | 

| 2. | | 3. | | 4. | 
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paklenica 
      | Dalmacia
 
El Parque Nacional de Paklenica se en-
cuentra muy cerca de Zadar, en la lade-
ra sur de Velebit, la mayor cadena mon-
tañosa croata, provista de una flora y 
una fauna preservadas gracias a sus es-
peciales condiciones climáticas. El par-
que cuenta con inusuales formaciones  
kársticas  y cuevas, y sus dos gargantas 
- la Grande y la Pequeña Paklenica- son 
lo más digno de admirar de su ya de por 
sí impresionante paisaje.

risnjak 
     | Gorski kotar
 
El Parque Nacional de Risnjak es la 
zona montañosa que se encuentra al 
lado de la ciudad de Delnice, al norte 
de la ciudad de Rijeka. Además de ser 
hábitat natural para muchas especies 
de animales salvajes, también lo es para 
el monumento hidrológico natural ya 
que allí se oculta la fuente del río Kupa. 
La gran mayoría de sus visitantes son 
amantes de la naturaleza, especialmen-
te los montañeros, para los cuales el 
pico más alto del macizo constituye el 
mayor reto.

plitvice
     | Lika
 
El Parque Nacional de Plitvice es el más 
famoso de Croacia, y el único conside-
rado patrimonio mundial por la unes-
co. Este destino popular de excursiones 
todo el año, es  mundialmente famoso 
por sus lagos en  los que desembocan las 
cascadas; consta de 16 lagos pequeños 
interconectados por cascadas formadas 
por la sedimentación del travertino, un 
tipo especial de piedra caliza. 

| 5. | | 6. | | 7. | 

| 8. | 
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velebit norte
     | Velebit
 
El Parque Nacional de Velebit Norte se 
encuentra en la zona norte de la cordille-
ra de Velebit, la mayor cadena montaño-
sa de Croacia, y está surcado por muchas 
rutas de senderismo. Es famoso por sus 
dos formaciones kársticas, los Salientes 
Hajdučki, y por la Cueva de Luka, la oc-
tava más profunda del mundo.

mljet
      | Dalmacia
 
Situado en la isla que le da su nombre, 
el Parque Nacional de Mljet es la zona 
protegida más importante del sur de 
Dalmacia. Incluye la parte boscosa occi-
dental de la isla, de significativa impor-
tancia  por su extremadamente rica ve-
getación mediterránea y su patrimonio 
cultural. Sus dos profundas bahías que, 
debido a lo estrecho de sus vínculos con 
el mar se consideran y denominan lagos 
(Lago Grande y Lago Pequeño), se con-
vierten en su mayor atractivo.

5.  12. Parque Nacional de Paklenica |  6. Parque Nacional de Risnjak | 7. 8. Parque Nacional de Los Lagos de Plitvice  | 9. Velebit | 10. 11. Parque Nacional de Mljet 

| 9. | | 10. | | 11. | 

| 12. | | 8. | 



Llena de islas
Gracias al clima suave, se 

puede navegar en el Adriático 
los 365 días del año. 

| 1. | 
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Gracias a la espectacular costa de 5835 
kilómetros de longitud, desde la penín-
sula de Istria hasta Dubrovnik, casi 60 
puertos deportivos y un mar excepcio-
nalmente limpio engalanan el Adriático 
croata, ideal para la navegación.

Cientos de islas encantadoras con poco tráfico, 
llenas de impresionantes bellezas y fenómenos 
naturales garantizan unas vacaciones totalmente 
diferentes en el Mediterráneo. 

1. Isla de Cres | 2. Babino polje | 3. Komiža | 4. Parque Nacional de Kornati | 5. Lastovo | 6. Porer 

| 6. | 

| 5. | | 4. | 

| 3. | |2. | 

| 1. | 



Llena de 
aventuras

La naturaleza es una aventura 
en sí misma, y   la croata 

desarma con su hospitalidad. | 1. | 
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El suave clima mediterráneo y el moderado con-
tinental hacen posible que se puedan practicar 
muchas y variadas actividades en todas las esta-
ciones del año. Ir en bicicleta o hacer senderis-
mo, bucear o saltar en paracaídas, hacer surf  o 
coronar los picos de las montañas; déjese llevar 
por su curiosidad. Dondequiera que vaya, los re-
cuerdos le seguirán.

Los diversos y bien conservados recur-
sos naturales de Croacia contribuyen a 
crear una imagen de destino de turismo 
de aventura y  deportes, con un gran po-
tencial de crecimiento aún por delante. 
Gracias a los esfuerzos actuales, Croacia 
ha conseguido instalarse en una posi-
ción de liderazgo entre los destinos de 
buceo en el Mediterráneo y ya es uno 
de los cinco mejores destinos de pira-
güismo de mar. Se organizan carreras 
de aventura todo el año que difieren en 

su intensidad y dificultad; desde carre-
ras simples y cortas a otras largas y muy 
exigentes. Los competidores y aficiona-
dos, amantes de los deportes extremos, 
pueden descubrir así la belleza tanto de 
las montañas y los bosques, así como de 
las islas y el mar. Las peculiaridades oro-
gráficas y geográficas hacen que los or-
ganizadores tengan ilimitadas oportuni-
dades para planear carreras de aventura 
y al mismo tiempo atraer nuevos estilos 
de turismo de aventura en Croacia.

1. Río Zrmanja | 2. Parque Nacional de Paklenica | 3. Gola Plješivica | 4. Kayak

| 2. | 

| 3. | 

| 4. | 

| 1. | 



Llena de rutas 
ciclistas

Gracias a sus increíbles recursos naturales, 
Croacia se está construyendo con éxito una 
imagen como destino principal de ciclismo 

en el Mediterráneo.
| 1. | 
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Los amantes del ciclismo podrán disfru-
tar del hermoso paisaje al aire libre, del  
aroma de las flores y de la frescura de 
las cascadas, del canto de los pájaros o 
del placer de beber agua directamente 
de la fuente. Senderos campestres, ca-
minos forestales y rutas en bicicleta que 
atraviesan los viñedos y la naturaleza 
aseguran que los ciclicistas disfruten del 
ciclismo lejos del estrés. Los senderos 

para bicicleta están claramente seňala-
dos en los parques nacionales: El Parque 
Nacional de Plitvice tiene una de las ru-
tas de ciclismo más bellas de Europa. El 
ciclismo es una actividad bienvenida en 
toda Croacia. Con un poco de esfuerzo 
se verá recompensado con una vista de 
varios y lindos paisajes: las colinas y los 
valles de la soleada Istria, senderos a tra-
vés de la montañosa región de Gorski 

kotar, las verdes colinas de Zagorje y las 
llanuras de Eslavonia y Turopolje. Los 
ciclistas son también bienvenidos en las 
islas. Aunque no muy verdes durante 
el verano, las islas están rodeadas por 
un azul mágico. Se están construyendo 
nuevas rutas en bicicleta y moderni-
zando las ya existentes, lo cual es muy 
importante, especialmente en grandes 
destinos de ciclismo. 

1. Grožnjan | 2. Condado de Karlovac | 3. Varaždin | 4. Trakošćan 

| 2. | 

| 3. | | 4. | | 1. | 



Llena de 
sabores

Cuando los ingredientes frescos 
empapados de sol se reúnen en 

una mezcla de diversas influencias 
culinarias, no tendrá otra opción mejor 
que volver a llenar el plato. Adelante, 

siempre hay espacio para más.

| 1. | 



|  1 9

La cocina croata es muy diversa y reúne diferentes regiones en torno a 
ella. Su versión moderna tiene su origen en la prehistoria y en los an-
tepasados eslavos. Las diferencias en la selección de los ingredientes y 
los métodos de preparación difieren si hablamos de las regiones conti-
nentales o de las costeras: la cocina continental es reconocida por sus 
raíces proto-eslavas y los recientes contactos con las escuelas culinarias 
desarrolladas como la húngara, la vienesa y la turca. Dominan en ella 
productos de carne, pescado de agua dulce y verduras.

La región costera se caracteriza por la 
influencia de griegos y romanos anti-
guos, ilirios y cocinas posteriores como 
la cocina mediterránea, italiana y fran-
cesa. Las especialidades más prominen-
tes son los platos de marisco (calama-
res, sepia, pulpo, camarones, langosta...) 

preparados de diversas maneras. Ade-
más el aceite de oliva, el jamón, ver-
duras varias, vinos auténticos como los 
Malvasia, Dingač y Žlahtina de Vrbnik 
y diversos licores como el famoso Ma-
raschino son deliciosos manjares que 
llevarse a la boca.

1. Isla de  Vis, gastronomía | 2. Eslavonia | 3. Queso de Pag | 4. Viñas Plešivica

| 4. | 

| 2. | | 3. | 

| 1. | 



Llena de historia 
y cultura

Desde tiempos inmemoriales, en 
Croacia abundan impresionantes 

evidencias de obras maestras creadas 
por  el hombre.

| 1. | 
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Explore los numero-
sos sitios históricos  
y culturales y disfrute 
de las creacion de esas 
obras atemporales.

Croacia es un país donde el rico pa-
trimonio cultural no se descubre sólo 
dentro de las paredes de numerosos 
museos, galerías e iglesias, muchos de 
los cuales están incluidos en la lista 
de patrimonio mundial de la unesco 
como monumentos de la más presti-
giosa categoría. Hay mucho más para 
descubrir en este lugar mágico del Me-
diterráneo, donde incluso el paseo más 
corto se convierte en un viaje miles de 
aňos atras, llevándole a través de la his-
toria que es a la vez turbulenta, emocio-
nante y gloriosa. Independientemente 
de si usted camina por la red de calles 
y callejuelas estrechas y empedradas, 
se divierte en animadas ciudades por-
tuarias de Istria, Kvarner o Dalmacia o 
sube las serpentinas verdes de Croacia 

central hacia fortalezas y castillos dig-
nas de cuento de hadas, cada paso es 
una nueva experiencia, sobre todo gra-
cias a la colisión de cuatro culturas que 
se entrelazan y complementan entre sí: 
la de Europa Oriental, la Occidental y 
la Central y por supuesto el espíritu del 
sur del Mediterráneo. 

Llena de historia 
y cultura

1. Pula | 2.Dubrovnik | 3. Zaton | 4. Split

| 4. | 

| 3. | 

| 1. | 

| 2. | 



Llena de 
relajación

La tradición del turismo de salud 
en Croacia empezó entre finales del 
siglo xix y comienzos del xx en los 

balnearios, spas y en las zonas costeras 
de clima templado. 

| 1. | 
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Los primeros centros de turismo de 
salud fueron Opatija, Lošinj, Crikve-
nica, Lipik y Varaždin, caracterizados 
además por una rica vida social. Hoy 
Croacia cuenta con numerosos lugares 
de turismo de salud de calidad y trata-

mientos médicos con personal altamen-
te cualificado . Para alegría de su bolsillo 
los precios de estos servicios son mu-
cho más bajos que en los países vecinos. 
El clima templado ofrece condiciones 
ideales para una vida saludable y la geo-

logía e infraestructura del país atribu-
yen beneficios adicionales en el campo 
del turismo de salud y turismo médico.

1. Isla de Brač | 2. Dubrovnik | 3. Río Zrmanja

| 2. | | 3. | 

| 1. | 



Llena de 
opor tunidades 

de negocio
La rama del turismo de negocios es tan 
importante en la parte continental del 

país, como en las zonas costeras. | 1. | 
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Esto es debido a la nueva infraestructu-
ra y construcción de centros de conven-
ciones multifuncionales que, además de 
mejorar los hoteles de conferencias ya 
existentes, permite a Croacia dar un 

paso adelante en el mercado de turismo 
de negocios y alcanzar así a su compe-
tencia atrayendo grandes corporaciones 
y conferencias. Croacia se ha hecho fuer-
te en los mercados de viajes de incenti-

vos y team building siendo reconocido no 
sólo como un país con una amplia oferta 
turística, sino también por sus intere-
santes contenidos y programas innova-
dores de alta calidad. 

1. 4. Zagreb | 2. Zadar | 3. Rovinj |

| 2. | 

| 3. | | 4. | 

| 1. | 



Llena de 
caminos

Croacia se posiciona entre los 
nuevos destinos de turismo rural 

y de montaña.
| 1. | 
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La autóctona oferta eno gastronómica la 
vida silvestre bien conservada y la abun-
dancia de agua potable son excelentes 
pilares de crecimiento de esta segmento 
de viajes que une a varios centros rura-
les gestionados por jovenes empresarios. 
Excursiones por la naturaleza, un entor-

no saludable y alimentos saludables ani-
man cada vez más a las fincas a dedicarse 
y desarollarse como un destino de turis-
mo rural. Un clima diferente, el paisaje y 
artefactos históricos son sólo algunas de 
las cualidades ofertadas por los centros 
de turismo rural en Eslavonia, Baranya, 

Sirmia, Zagorje Croata, Prigorje, Međi-
murje, Podravina, Posavina, Moslavina, 
Gorski kotar, Žumberak, Lika y Kordun, 
Istria, Hrvatsko primorje y Dalmacia.

1. Baške Oštarije | 2. Krk | 3. Río Gacka | 4. Cerro de Vivodina | 5. Lika | 6. Klek

| 2. | | 3. | 

| 4. | | 5. | 

| 6. | | 1. | 



Istria
El lugar donde los sueños se hacen realidad.
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Abra, sin pensarlo dos veces, esas puer-
tas y sus vacaciones de ensueño se 
harán realidad. Esta acogedora tierra 
multicultural recoge felizmente, en un 
pequeño espacio, una gran heterogenei-
dad. Y mientras, con su mar cristalino, 
con limpios puertos y costas, con sus 
alegres barcas de pesca y con sus calle-
juelas calentadas por el sol, nos habla 
con el verdadero encanto del Medite-
rráneo. Conserva pintorescas ciudades 
medievales esparcidas por las colinas 
del interior de la península. Y respira 
con la paz y la serenidad de las regiones 
continentales que irresistiblemente nos 
hacen recordar las partes más hermosas 
de Toscania o Provenza.

Explore esta tierra de 
diversidades  auténticas en  
la que los colores azul y verde 
serán su inspiración 

Y mientras en la región costera de las 
ciudades de Pula, Rovinj, Vrsar, Poreč, 
Novigrad o Umag podrá reconocer los 
rasgos del período greco-romano y de 
la herencia de Venecia, en el corazón de 
la península de Istria claramente verá el 
espíritu de Europa Central. Es por esta 
razón que no debe olvidar que la penín-

sula de Istria no sólo ofrece mar, costas 
soleadas y románticos puertos y bahías! 
Esta península le cautivará e invitará a 
pasar por los mágicos senderos que le 
llevarán hasta las ciudadelas medievales 
que coronan las numerosas colinas de 
su paisaje ondulado. Súbase por lo me-
nos hasta las localidades de Motovun, 
Grožnjan, Završje, Oprtalj o la ciudad 
más pequeña del mundo – Hum – el 
recorrido por sus callejuelas de piedra 
se convertirá en un viaje de ensueño a 
través de una historia completamente 
diferente. Siga este singular camino, 
desde la puerta monumental de la ciu-
dad hasta el banco de piedra del palco 
de la ciudad y después continúe su re-
corrido hasta la iglesia principal con su 
campanario desde el que podrá disfru-
tar del resplandor de una Istria comple-
tamente diferente. Y a pesar de que sólo 
aparentemente se parecen entre sí, cada 
una de estas ciudades medievales es una 
verdadera obra única. Es por esta razón 
que le recomendamos que sea curio-
so! Asómese a los portones, admire los 
escudos de armas y los palacios, entre 
en las pequeñas iglesias y descanse en 
el interior de sus capillas. Es allí donde 
comprenderá completamente las leyen-
das populares que relatan la vida de las 

laboriosas hadas que de noche cons-
truían y renovaban las murallas y sobre 
las hechiceras que solamente se dedican 
a hacer conspiraciones. Y cuando en su 
recorrido se tope con alguien, no esca-
time en detenerle y preguntarle lo que 
en ese momento le venga a la mente. 
Aquí la gente es gentil y atenta y con 
todo agrado le contará la historia de Is-
tria, la tierra en la que las diversidades 
conviven en paz y armonía, donde sus 
habitantes se enorgullecen de ser gente 
atenta y sincera.

Esta península caracterizada 
por su forma de corazón, 

profundamente inmersa en el azul 
y transparente mar Adriático, 
es un oculto vergel de bellezas, 

que abre sus puertas a la cálida y 
soleada región del Mediterráneo. 

Pazin

Grožnjan

Labin

Umag

Poreč

Vrsar

Novigrad

Rabac
Rovinj

brijuni Pula

Motovun
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Descubra los tesoros  ocultos 
de una agitada historia y de 
una naturaleza intacta

Istria es en realidad ‘terra mágica’ dota-
da de una intacta naturaleza virgen que 
ha sido coronada con el conocidísimo 
archipiélago de Brijuni,  uno de los más 
bellos de la región del Mediterráneo, 
con especies de plantas y de animales 
poco frecuentes. Istria es una región en 
la que se pueden ir leyendo, a partir de 
la huella de los dinosaurios, los estratos 
de una larga y rica historia. Esta penín-
sula ha sido fortificada con el viento 
del nordeste,  llamado bora, y ha sido 
alimentada con el viento mistral. Tierra 
aromatizada por la retama, la salvia y la 
lavanda, esta tierra de ensueño es, con 
pinos y perpetuas y con un clima ideal 
cuya temporada turística dura 5 me-
ses, un destino turístico ideal. Deberá 
obligatoriamente saborear los platos de 
Istria! Desde las especialidades marinas 
hasta la exquisitas trufas y las áureas 
gotas de su vino autóctono Malvazija, 
el aromático vino moscatel conocido 
como Momjanski muškat y el vino Te-
ran de Rubin con los que se reconfortó, 
en el pasado, el mismo Casanova. Ellos 
harán que su paladar nunca olvide es-
tos divinos deleites que, a su vez, serán 
incorporados a la sinestesia de las inol-
vidables experiencias vividas en Istria. 
Es por esta razón que le recomendamos 
que no sueñe sus vacaciones. ¡Despiérte-
se en Istria! Póngase en contacto con el 
noble punto de convergencia de las civi-
lizaciones cuya huerta cultural ha sido 
cultivada modestamente por los pue-
blos histri, celta y romano, y más tar-
de, por el pueblo romano en el período 
de Bizancio, a través de los eslavos y la 
República de Venecia hasta llegar al Im-
perio Austrohúngaro. De esta manera, 
descubrirá muy pronto por qué Istria es 
una región tan especial. Para empezar, 
sólo es necesario recordar el mito de los 
Argonautas. Los Argonautas, oriundos 
de Cólquida, en su búsqueda sin éxito 
del vellocino de oro robado, al llegar a 
las costas de Istria nunca más quisieron 
regresar a su patria de origen. Hay algo 
en su mágica manera de ser que no se 
puede encontrar en otro lugar del Me-
diterráneo. Aquí encontrará una ciudad 
que al igual que Roma descansa sobre 
siete colinas y la cual se enorgullece de 

| 10. | 
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su famoso anfiteatro. Y fue en una de 
sus siete colinas donde un cansado mo-
narca húngaro sintió el deseo de cam-
biar su traje de regente por el hábito de 
un monje y morir como un santo; así 
mismo, el inmortal Dante, inspirado en 
su mirador escribió los versos de su Di-
vina Comedia. El nombre de esta ciudad 
es Pula, el centro urbano más grande 
y corazón de la península con más de 
3000 años de historia, lugar único en la 
región del Mediterráneo, que se puede 
enorgullecer de la diversidad impresio-
nante de su herencia cultural. Y no en 
vano su nombre es de género femenino 
al igual que el nombre de la península 
en la que esta ciudad se ha ido desarro-
llando a través de los siglos. Porque las 
modestas y a la vez encantadoras Pula e 
Istria son conocidas, desde hace mucho 
tiempo, como las hadas de cien rostros 
que desde hace miles de años vienen se-
duciendo a sus visitantes. Y todo aquel 
que solamente una vez sienta el poder 
de su protección y saboree sólo un poco 
sus alegrías, deseará siempre, una vez 
más, volver a visitarlas!

| 12. | 

| 13. | 
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P A R Q U E S  N A C I O N A L E S G A S T R O N O M Í A

Parque nacional Brijuni — con una rica herencia 

cultural e histórica en el archi-piélago que com-

prende 14 islas. La célebre residencia de Tito ofrece 

bellísimas playas, restos arqueológicos del período 

romano, safaris, golf, polo y una magnifica oferta 

gastronómica

Trufas, jamón serrano de Istria, aceite de oliva, pla-

tos especiales de pescado y de mariscos, platos de 

carne o pescado preparados en el horno ‘peka’, el 

típico plato de la región conocido como ‘fritaja’ con 

espárragos, ‘fuži’ con guisado de caza, aguardiente 

‘biska’, sopa de Istria, vinos de denominación Teran, 

Refošk, el vino Malvazija de Istria

P A R A  E X P L O R A R

Grožnjan, Motovun —la arquitectura, las galerías, 

los eventos musicales y los relacionados con el mu-

ndo del cine, en estas dos pequeñas ciudades de en-

sueño de Istria / Labin — su casco medieval cuyas 

calles durante el verano son escenario de diversos 

eventos / Las rutas del vino y las rutas del aceite 
de oliva / Senderos para ciclistas — más de 100 

senderos completamente adaptados con una longi-

tud total de 3.200 Km

| 15. | | 16. | | 14. | 

| 17. | 
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T U R I S M O  P L U S

Agroturismo — más de 350 casas rurales que se de-

dican al agroturismo y que ofrecen una experiencia 

inolvidable de vida rural tradicional / Villas —más 

de 120 villas de lujo adaptadas para el descanso y 

recreo las cuales se encuentran en sus costas y tam-

bién en medio de la naturaleza intacta del corazón 

de la península de Istria

H E R E N C I A  C U L T U R A L 

Anfiteatro (Pula) —un grandioso monumento 

romano del siglo I d. C., lugar en el que lucharon 

gladiadores y leones, hoy en día, escenario único 

de conciertos y festivales / La basílica eufrasiana  
(Poreč)—  complejo artístico del período tempra-

no de Bizancio del siglo vi inscrito en la lista del 

patrimonio mundial protegido de la unesco / La 
iglesia de Sta. Eufemia (Rovinj) —  una grandiosa 

realización del arte barroco con una rica colección 

de obras de arte y con el sarcófago de la patrona 

de la ciudad / El baile de los muertos (Beram) —  

pequeña iglesia con frescos del s. xiv como una obra 

de arte  única / Dvigrad — restos de una ciudad 

medieval / Canto y música a dos voces en la esca-
la istriana — Lista Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la unesco

N A T U R A L E Z A

Donji Kamenjak y el archipiélago de Medulin 

—  paisajes únicos / Gornji Kamenjak —  paisajes 

únicos / Palud —  reserva ornitológica protegida / 

Bahía de Lim  —  reserva especial - reserva marina 

/ El bosque de Motovun — reserva especial de ve-

getación forestal / Vegetación de Istria — paisajes 

únicos

| 19. | 

| 20. | 

| 18. | 

| 21. | 

| 1. Lupoglav | 2. Umag | 3. Novigrad | 4. 10. Pula 

| 5. Kažun | 6. 21. Rovinj | 7. Islita de Gaz | 8. Fažana  

| 9. 18. La basílica eufrasiana (Poreč) | 11. Motovun | 12. 
Observatorio de Višnjan | 13. Canto y música a dos vo-

ces en la escala istriana | 14. Islas de Brijuni | 15. Trufas 

| 16. Hum | 17. Grožnjan | 19. Viñedo | 20. Bahía de Lim



Kvarner.
Un lugar para disfrutar de la diversidad.
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Imagine sus vacaciones ideales 
como un viaje en el que se hará 
a la mar y navegará hacia islas 

soleadas y después, en dirección 
contraria llegando a tierra firme, 

buscará la serenidad en las 
cumbres de las montañas.

Y mientras tanto, sueñe con un litoral 
soleado, el cual cuando lo desee, podrá 
cambiar por la paz ascética y la frescura 
de las montañas donde las águilas gri-
ses, los lobos y los osos le harán compa-
ñía, y donde sus pulmones se llenarán 
con el aire puro de los bosques.Descu-
bra Kvarner y Gorski kotar, regiones 
tan diferentes a tan poca distancia.

Emprenda el camino 
comenzando con la ribera  
de Opatija...

Para comenzar, inicie su recorrido por 
la ribera de Opatija y descubra a lo largo 
del mar una larga caminata de 12 kiló-
metros. Los cimientos del turismo de 
Opatija fueron puestos ya en el lejano 
año de 1844, cuando un visionario co-
merciante de trigo construyó el primer 
hotel de la ciudad, conocido como la cé-
lebre villa Angiolina. Muy pronto Opa-
tija se convirtió en uno de los lugares de 
veraneo más selectos de la monarquía 
austrohúngara y en sus libros de hués-
pedes fueron inscritas numerosas cele-
bridades entre las que podemos men-
cionar miembros de la realeza europea, 
artistas, científicos y políticos.  Las dis-
tinguidas villas de Opatija, sus hoteles, 

los espléndidos jardines y parques serán 
los que le llevarán hasta la ciudad de 
Rijeka. Metrópolis de la región conoci-
da como Primorje, hoy en día, el más 
grande centro comercial y marítimo del 
Adriático Norte. A los pies de la aten-
ta mirada de la fortificación de Trsat y 
del santuario mariano más antiguo de 
Croacia, con su convento franciscano y 
la catedral de S. Vid donde se encuen-
tra una singular capilla repleta de ob-
sequios votivos, la ciudad de Rijeka le 
fascinará no sólo por ser un centro del 
transporte marítimo sino también por 
sus envidiables manifestaciones artísti-
cas y culturales y por ser, precisamente 
aquí, donde se organiza el carnaval más 
grande de Croacia.

Escenas épicas reflejadas en 
el azul marino

Y sin embargo, si ansía disfrutar de la 
paz del desierto marino y de los encan-
tos insulares, emprenda su viaje zar-
pando hacia las azules islas de Kvarner: 
Rab, Krk, Cres y Lošinj, bordeadas por 
las míticas islas de la leyenda de los Ar-
gonautas. Además de disfrutar de las 
escenas épicas de las rocas blanqueadas 
por el viento nordeste llamado bora, 

Rijeka

Crikvenica
Novi Vinodolski

Delnice

krk

lošinj

cres

Opatija

de las incisiones que se sumergen en el 
azul del mar Adriático, de las soleadas 
ciudadelas con sus encantadoras casas 
de piedra, de los aromáticos olores de la 
lavanda, la salvia, el mirto y los pinos, 
y de la irrepetible flora de más de 2.700 
especies de plantas, estas islas, como 
un verdadero refugio de la Arcadia, le 
descubrirán una envidiable variedad de 

Lovran

rab
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especies animales. Y mientras en las pe-
queñas ciudades de Lošinj, de Osor, en 
la isla de Cres, de Baška o Vrbnik en la 
isla de Krk, en cada rincón podrá Vd. 
encontrar numerosos restos de su rica 
herencia como, por ejemplo, la famosa 
lápida de piedra esculpida de Baška, un 
monumento de la escritura de la len-
gua croata que se remonta al año 1100 
d.c. En los peñascos de las rocas po-
drá admirar el hábitat de los grifones, 
una especie protegida, y al pie de es-
tos peñascos en el mar, podrá disfrutar 
del mágico juego de los delfines y de la 
foca mediterránea. Todos los que bus-
quen un aire especialmente medicinal 
y puro, que continúen su viaje hacia el 
litoral de Crikvenica y Vinodol, el cual 
ya en el lejano año de 1906 fue decla-
rado oficialmente como sanatorio cli-
mático y cuyo espléndido hotel Terapia 
fue edificado en 1895 y es considerado 
como una de las más bellas construc-
ciones hoteleras de toda la costa croata.

Oasis de paz y tranquilidad 
a sólo unos pasos del mar 

Una experiencia completamente dife-
rente le espera en las alturas escarpadas 
de la montaña Učka, ubicada entre Is-
tria y la parte occidental de Kvarner, y 
que resalta especialmente por su parque 
natural. Hermosísimas áreas verdes se 
levantan a sólo unos 10 kilómetros de 
distancia de la costa, en el interior del 
país. Por su excepcional valor ecológico 
y por la gran concentración de especies 
protegidas, son un verdadero oasis de 
paz y tranquilidad y son destinos cada 
vez más visitados durante la temporada 
de invierno en Croacia. Vaya un poco 
más al norte de la región y frente a us-
ted se levantará el Parque Nacional de 
Risnjak, en las cercanías de la ciudad de 
Delnice, y las numerosas reservas natu-
rales en las que se pueden admirar mul-
titud de especies de plantas y especies 
de animales en vías de extinción, están 
repartidos a lo largo de un hermosísi-
mo sistema montañoso. Todos los lu-
gares son idóneos para los que anhelen 
una verdadera fusión con la naturaleza.

| 10. | 

| 11. | 
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H E R E N C I A  C U L T U R A L 

Santuario de Nuestra Señora (Trsat) — el san-

tuario mariano más antiguo de Croacia con un 

convento franciscano / La ciudad de Rab — igle-

sias medievales y el palacio patricio / La placa de 
Baška (isla de Krk) —  el más importante monu-

mento de la escritura croata cuyas inscripciones 

en eslavo antiguo datan del siglo xii. / El castillo 
de Zrinski (Čabar) / Museo de G. Kovačić y el 
anfiteatro (Lukovdol) / Vrbovsko — arquitectu-

ra tradicional / Canto y música a dos voces en 
la escala del litoral croata — Lista Representativa 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de la unesco / 

Carnaval anual de los ‘zvončari’ (campanilleros) 
de la zona de Kastav — Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la unesco

N A T U R A L E Z A

Učka — parque natural / Vela draga — monumento 

geomorfológico natural / Parque de Angiolina y San-
tiago (Opatija)  — monumentos representativos de la 

arquitectura de parques / Lopar (isla de Rab) — pai-

saje único con una bellísima playa de 1.500 m de largo / 
Dundo (isla de Rab) — reserva especial de vegetación 

forestal / Fojiška-Podpredošćica (isla de Cres) —  

reserva ornitológica especial Senderos de ciclistas, sen-

deros para caminantes, senderos de montaña / Fuente 
del río Kupa (Čabar)  — monumento natural / Fuži-
ne — lagos de Gorski Kotar y cuevas / Zeleni vir — pe-

culiar reserva geomorfológica / La cumbre ‘Japlenški 
vrh’ (Delnice) — parque-bosque / Montañas Bijele y 
Samarske stijene (Mrkopalj) —  reserva estricta

P A R A  E X P L O R A R 

La costa de Opatija — se distingue por un paseo 

de 12 Km. de largo a orillas del mar / La isla de 
Košljun — paraíso espiritual y vegetal-parque- 

bosque / Lubenice (isla de Cres) — localidad de pie-

dra ubicada a 378 m de altura sobre el nivel del mar

Osor — ciudad de una agitada historia y de con-

ciertos nocturnos / Observación de delfines: en 

las aguas de Cres y Lošinj / Deportes de aventura 
— windsurfing, paracaidismo, parapente, deportes 

con automóviles o motocicletas, wake-boarding, 

rafting o descenso de ríos, kayak, ciclismo, buceo 

y navegación a vela / Esquí — Platak Caza, pesca, 

rápidos, canoa, parapente, equitación

| 20. | 

| 18. | | 19. | | 17. | 
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G A S T R O N O M Í A

Langostinos de Kvarner, pastas caseras šurlice 

(Krk), cordero de Cres, platos especiales de cerezas, 

espárragos y castañas (Lovran), vinos de denomina-

ción Vrbnička žlahtina (Krk) y Trojišćina (la isla de 

Susak), la tarta de Rab / Caza, ranas, setas, pescado 

de agua dulce, licores de la montaña, aguardiente 

de ciruelas y peras

T U R I S M O  P L U S

Turismo de salud — Opatija, Crikvenica (Talaso-

terapia), Lovran (Tratamiento de enfermedades de 

huesos) / Centro de belleza Wellness, Turismo de 
congresos

P A R Q U E S  N A C I O N A L E S

Risnjak — un mundo rico en especies de flora y 
fauna, fenómenos cársticos

| 22. | | 21. | | 23. | 

| 24. | 

| 1. 18. Montañas Bijele y Samarske stijene  | 2. Vrbnik | 
3. 10. 15. Opatija | 4. Rijeka | 5. 20. Lubenice, Cres | 6. Mr-

kopalj | 7. Tarta de la isla de Rab | 8. 13. Krk | 9. Cres  | 11. 
Pueblo de Mali Lošinj | 12. Isla de Rab | 14. Trsat | 16. Učka 

| 17. La placa de Baška | 19. Delfines | 21. Langostinos de 

Kvarner | 22. Gorski kotar | 23. Risnjak | 24. Dobrinj
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Zadar.
El lugar donde se hallan los orígenes de la cultura croata. 
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El centro de esta región está 
ubicado en la ciudad de Zadar 
que cuenta con más de 3000 

años de historia. 

Ciudad con el más grande foro romano 
explorado del litoral oriental del Adriá-
tico, cuenta con inolvidables iglesias 
románicas consagradas a San Donato y 
a San Crisógono y con Nin en sus cer-
canías, la más antigua ciudad real croata 
y en la que se encuentra la catedral más 
pequeña del mundo (la iglesia de San-
ta Cruz, ˇ¡con 36 pies de longitud!). El 
área de la región de Zadar, mejor que 
cualquier libro, relata la historia de los 
orígenes de la identidad cultural del 
pueblo croata.

Descubra la impresionante 
historia de Zadar, que  
cuenta con tres mil años  
de antigüedad 

Como centro del pueblo ilirio de los li-
burnios durante cientos de años y como 
capital de la provincia de Dalmacia du-
rante miles de años, la ciudad de Zadar 
es el lugar en el que sus conservadas 
murallas y numerosas construcciones 
sagradas son testimonios fehacientes 
de su rico patrimonio cultural y espi-
ritual. Su máximo exponente y símbolo 
de la ciudad es la iglesia de San Dona-
to que se remonta al siglo ix, la cons-
trucción croata más monumental del 
período de la Baja Edad Media. Bajo la 
protección celestial de cuatro Santos: 
Zoila, Simeón, Crisógono y Anastasio, 
la ciudad de Zadar se enorgullece de sus 
grandes tesoros arqueológicos y mo-
numentales, celosamente conservados 
durante siglos. De hecho, fue allí, en el 
lejano año de 1396, donde fue fundada 

la universidad más antigua de Croacia. 
La ciudad cuenta con archivos de gran 
valor, bibliotecas e importantes tesoros 
musicales sacros. Fue aquí donde se es-
cribió la primera novela croata y donde 
se imprimieron los primeros periódicos 
en idioma croata.

Una región caracterizada 
por una auténtica inspiración 
divina 

Ya pesar de haber sido llamada, apa-
rentemente sin modestias, la tierra de 
la verdadera inspiración divina, la re-
gión de Zadar es realmente una zona 
de irrepetible belleza natural de lo que 
dan testimonio los numerosos parques 
nacionales que allí se pueden encontrar. 
Desde las montañas, lagos y cascadas, a 
través de cañones, acantilados, cuevas y 
grutas, hasta el azul profundo del mar 
en el que se dibujan las más preciosas 
islas con sus puertos apacibles y román-
ticas plazas  ha sido siempre más fácil 
describir esta tierra con el pincel que 
con las palabras. Al lado del rítmico ór-
gano marino - la maravilla arquitectó-
nica del muelle de Zadar, desde el que, 
según declaró en su momento Alfred 
Hitchock, se puede admirar el atardecer 
más bello del mundo - con un trozo de 
queso de la isla de Pag y con un vasito 
del célebre licor Maraschino elaborado 
con la guinda autóctona llamada maras-
ka, con toda seguridad podrá disfrutar 
de las bendiciones ofrecidas por esta 
región y de los frutos de esta tierra de 
irrepetibles inspiraciones divinas.

Zadar

dugi otok

pag

Nin
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P A R Q U E S  N A C I O N A L E S

Parque Nacional de Paklenica — cañones únicos y 

una rica flora y fauna

N A T U R A L E Z A

El campo de Saljsko polje (Dugi otok) — paisaje 

único / El Cañón del río Zrmanja —  paisaje único 

/ Telašćica — Parque natural con el más seguro, 

más bello y mayor puerto natural de la cuenca del 

Adriático / El lago Vransko —  parque natural / 

Velebit — parque natural

H E R E N C I A  C U L T U R A L

La iglesia de San Donato (Zadar) — símbolo de 

la ciudad de Zadar / La iglesia  de Santa Cruz 
(Nin) — la catedral más pequeña del mundo / Fa-
bricación de encaje en la isla de Pag  —  Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la unesco  / Danza en Círculo ‘Círculo Sordo’
de la región Zagora Dálmata  —  Lista Repre-

sentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Unesco / Canto a cappella de grupo de música 
‘Klapa’ — Lista Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la unesco

| 25. | 

| 23. | | 22. | 

| 24. | 
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T U R I S M O  P L U S

Senderos de ciclistas, caza, equitación

P A R A  E X P L O R A R

Pag — la arquitectura de la ciudad, elaboración del 

encaje de Pag / Las islas de Ugljan y Pašman — la 

arquitectura de las casas de piedra en las islas

| 29. | 

| 28. | 

| 27. | | 26. | 

G A S T R O N O M Í A

El queso y el cordero de Pag, la sal de Pag y de Nin, 

el jamón serrano de Posedarje, el ‘šokol’ de Nin, el 

licor Maraschino, vino tinto Rose de Benkovac

| 1. 4. 10. 11. 12. 14. 17. 18. 20. 21. Zadar | 2. Saludo al sol  

| 3. Iglesia de Santa Cruz, Nin | 5. 6. 13. 19. 25. Isla Larga 

(Dugi otok) | 7. 22. Paklenica | 8. Novigrad cerca de  Za-

dar | 9. Isla de Molat | 15. Galešnjak | 16. 29. Isla de Pag | 
23.  Lago de Vrana | 24. Danza en Círculo ‘Círculo Sordo’

de la región Zagora Dálmata  | 26. Fabricación de encaje 

en la isla de Pag | 27. Pašman | 28. Queso de la isla de Pag



. Šibenik.
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El lugar donde las perlas son islas.
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En la singular belleza de las 
rocas cársticas y del cristalino 

mar azul, las aguas que 
circundan la región de Šibenik 

como un verdadero paraíso 
náutico, se enorgullecen de 

contar con  240 islotes y 
arrecifes.

Y cada uno oculta una particularidad 
interesante. Si está interesado en po-
nerse en contacto con los coraleros más 
conocidos del Adriático, navegue rum-
bo a la localidad de Zlarin. Si le interesa 
el lugar que se ha dado a conocer con 
sus recolectores de esponjas marinas, 
zarpe hacia Krapanj. Si, por el contra-
rio, quiere vivir algo completamente 
diferente, hágase a la mar y descubra el 
archipiélago de Kornati.

‘El último día de la creación, queriendo 
coronar su obra, los dioses tomaron lá-
grimas, estrellas y el aliento del mar y 
con estos elementos crearon las islas de 
Kornati’, escribió George Bernard Shaw, 
en una ocasión, expresando su impre-
sión sobre este fantástico archipiélago. 
Esta irrepetible creación de la naturale-
za, la más numerosa agrupación de islas 
del mar Mediterráneo y conjunto de di-
vinas lágrimas petrificadas en el mar, es 
la suma exacta de todos los días del año. 
En este lugar realmente es posible ha-
cer la afirmación ‘una isla para cada día 
del año’. Y de las 365 hermosuras, 150 
islas forman parte de la particular to-
talidad del Parque Nacional de las islas 

de Kornati. Un encaje de insulares rocas 
verticales blanqueadas por la noble sal 
del Adriático, golpeadas por el aromáti-
co viento noreste conocido como bora. 
Estas islas se hunden vertiginosamente 
en la profundidad azul del mar, dando 
lugar a irrepetibles espectáculos épicos, 
mientras que sus tranquilos y pequeños 
puertos, sus románticas bahías y las pla-
yas ocultas son un paraíso náutico para 
los modernos Robinsones que anhelan 
una naturaleza virgen e intacta.

Partiendo desde las 
maravillosas cascadas  
del río Krka hasta llegar  
a la ‘ciudad de Krešimir’

Si ha seguido las mágicas veredas del 
maravilloso imperio pedregoso del río 
Krka hasta llegar al mar, se encuentra 
en el camino justo que le llevará hasta 
las puertas que deberá abrir para entrar 
en el puerto natural más protegido del 
Adriático Central y así, ponerse en con-
tacto con Šibenik, la orgullosa ciudad 
del rey Krešimir. En esa ruta verde, ma-
ravillosa área en la que han encontrado 

un hogar seguro 222 especies de pájaros 
y que se enorgullece de contar con el 
único Instituto del Halcón de Croacia, 
el bellísimo río Krka desborda sus no-
bles aguas sobre siete cascadas. Y pre-
cisamente entre las más bellas, la cas-
cada de Roško y la de Skradinski Buk, 
el lugar donde la mano del hombre ha 
coronado la naturaleza con dos célebres 
edificaciones: el monasterio ortodoxo 
de San Arcángel y el convento Visovac. 
Como el mítico Avalón, singular por su 

kornati
Šibenik

Primošten
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fabulosa ubicación en una pequeña isla, 
en medio de un lago esmeralda forma-
do por el río Krka, el convento francis-
cano de Visovac es el lugar donde son 
guardados objetos de gran valor como 
la espada de un famoso héroe, nume-
rosas obras de arte y una valiosísima 
biblioteca.

El fascinante patrimonio 
cultural de una ciudad 
milenaria 

Mencionada por primera vez en el año 
1066 en los documentos relacionados 
con el rey Petar Krešimir iv, por lo que 
ha sido llamada ‘la ciudad de Krešimir’, 
Šibenik fue fundada por los croatas  
hace más de un milenio. Dése un pa-
seo por sus calles y obsérvelas, admire 
sus antiguas escaleras públicas y sus 
plazas, y descubrirá que algunas de las 
obras más valiosas del arte de Dalmacia 
se encontrarán, de repente, ante usted. 
Dicho sea de paso, si se diese el caso 
de que se encontrara en esta ciudad 
durante el período de verano, tendrá 
entonces la oportunidad de disfrutar 
del único festival infantil, el Festival 
Internacional del Niño, que se lleva a 
cabo en estas mismas calles, así como 
del festival de la canción dálmata y de 
la pintoresca feria de Šibenik, dedica-
da al tema de la Edad Media. Conoci-
da por sus murallas y torres y por ser 
lugar que vio nacer a Faust Vrančić, el 
inventor del paracaídas, la ciudad de Ši-
benik es, sin lugar a dudas, reconocible 
por su más grande y más valioso monu-
mento sagrado: la Catedral de Santiago, 
una edificación gótico renacentista del 
siglo xv y xvi cuya cúpula de piedras 
blancas, como una corona, se distingue 
como elemento dominante en la ar-
quitectura de la ciudad. Esta catedral, 
construida durante más de 100 años 
por las laboriosas manos de los maes-
tros, exclusivamente con piedras de las 
islas de Brač y Korčula, por su original 
manera de construcción (mediante el 
montaje de grandes placas de piedra) ha 
sido incorporada en la lista de la Unes-
co, en la que están inscritos los monu-
mentos protegidos y que pertenecen a 
la herencia cultural universal. Y cuando 
levante la mirada y admire esta audaz 
edificación, única en la historia europea 
de la arquitectura, quedando sin alien-
to ante las innovaciones del maestro 

| 10. | 
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Juraj Dalmatinac, piénselo bien: siglo 
xv, sin técnicas sofisticadas ni mucho 
menos grúas modernas y encima de Vd. 
un monumental techo en forma de to-
nel con una cúpula sin maderas ni tejas, 
sólo bloques de piedra, de un inmensu-
rable peso, anclados en las ranuras de la 
construcción de piedra. ¡Reconózcalo, 
esto es algo realmente impresionante! Y 
si llega a admirar el baptisterio, la ele-
gante fachada renacentista y la célebre 
cornisa compuesta de 88 cabezas, ubi-
cada en las paredes externas del ábsi-
de de la catedral, comprenderá por qué 
esta catedral es tan especial y por qué, 
con toda razón, se ha llevado el título 
de la catedral más hermosa de Dalmacia 
y la construcción sagrada más bella de 
Croacia. 

Descubra los encantos de la 
auténtica cocina dálmata
 
Para finalizar, disfrute del arte culina-
rio de la región de Šibenik, en especial 
de los célebres mejillones recolectados 
precisamente en el lugar donde las her-
mosas aguas verdes del río Krka des-
embocan en el mar Adriático. Además, 
saboree el vino autóctono Babić, fruto 
de los cercanos viñedos de Primošten. 
Y son precisamente estos viñedos que 
se han convertido en el monumento 
dedicado a las laboriosas manos de los 
peones, por su belleza, por la particula-
ridad de su posición geográfica y por el 
terreno poco dadivoso donde han sido 
sembrados y el cual, a menudo, es azo-
tado por la bora. Es por esta razón que 
su fotografía se encuentra en la antesala 
del edificio de las Naciones Unidas de 
Nueva York transmitiendo con su ima-
gen su propia historia en un centenar 
de idiomas.

| 12. | 

| 13. | 



|  5 8d a l m a c i a .  š i b e n i k .

Parque Nacional de Kornati — la agrupación de 

islas más irregular de toda la cuenca Mediterránea

Parque Nacional de Krka — fenómeno natural 

cárstico

La isla de Krapanj — isla cuya superficie es la más 

baja de todas las islas de la costa croata

La catedral de Santiago  (Šibenik) — catedral del 

período renacentista de los siglos xv y xvi  (incor-

porada a la lista del patrimonio cultural protegido 

por la unesco) / El yacimiento arqueológico de 
Bribirska glavica — sitio arqueológico de los siglos  

xvi y xvii / Fortaleza en el monte Spas (Knin) 
— fuerte  militar del siglo ix. / Canto tradicional 
a dos voces (Ojkanje) — Lista del Patrimonio Cul-

tural Inmaterial que requiere medidas urgentes de 

salvaguardia  / Danza en Círculo ‘Círculo Sordo’ 
de la región Zagora Dálmata —Lista Representa-

tiva del Patrimonio Cultural Inmaterial de la unes-

co / Canto a cappella de grupo de música ‘Klapa’ 
— Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la unesco| 15. | | 14. | 

| 17. | 

| 16. | 

P A R Q U E S  N A C I O N A L E S N A T U R A L E Z A H E R E N C I A  C U L T U R A L
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Rápidos (río Krka); bungie jumping (el puente de 

Šibenik), pesca, navegación a vela

Šibenik — fortalezas  San Miguel, San Juan, Šu-

bićevac y San Nikolás / La isla de Visovac — el 

convento franciscano

| 21. | 

| 18. | | 19. | 

El jamón serrano de Drniš, vino tinto Babić de Pri-

mošten, tarta de Skradin

| 20. | 

| 1. 18. Visovac | 2. 7. 12. Catedral de Santiago | 3. Fortaleza 

de San Nicolás | 4. Tribunj | 5. Primošten | 6. 14. Parque 

nacional de las islas de Kornati | 8. Isla de Purara | 9. Knin  
| 10. 21. Šibenik | 11. 17. Parque Nacional de Krka | 13. 
Corales, isla de Zlarin | 15. Esponjas de mar, Krapanj | 16. 
Isla de Zlarin | 19. Barco | 20. Drniš 
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El lugar 
donde la palabra imperio 

no describe sólo la naturaleza.  
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Cuando en el año 305 d.c. el 
emperador romano Diocleciano 

decidió construir, teniendo a 
casi todo el mundo bajo sus 

pies, su residencia de descanso y 
pasar en ella el resto de su vida, 
no dudó ni un momento el lugar 

dónde edificarla. 

En el corazón de Dalmacia, en la res-
guardada bahía de su Aspalathos (Split) 
natal, protegida al sur por las islas de 
archipiélago de Split y al norte por altas 
montañas; Diocleciano dibujó visiona-
riamente un punto especial en el mapa 
de la costa del Adriático y puso las bases 
de la futura ciudad de Split.

La majestuosa ciudad del em-
perador romano 

Situada a sólo 6 kilómetros de la que 
fuese el conocido centro de Dalmacia, 
la ciudad cosmopolita de Salona que 
entonces contaba con 60.000 habitan-
tes y con un sistema de sólidas mura-
llas, numerosas torres, templos, pala-
cios y centros termales, esta localidad, 
hoy por hoy, es el más grande complejo 
de monumentos de la época romana de 
Croacia. La residencia de Diocleciano 
fue en su época una obra única, y a pe-
sar de que diecisiete siglos de existen-
cia continua le hayan robado muchas 
de sus características originales, como 
compensación la han ido enriqueciendo 

con obras arquitectónicas y artísticas 
realizadas posteriormente. Entre ellas, 
y como casi una ironía del destino, po-
demos mencionar el majestuoso mau-
soleo del último emperador romano pa-
gano, que fue transformado en catedral 
católica consagrada a Duje, mártir cris-
tiano, sacrificado precisamente durante 
el reinado del emperador Diocleciano. 
Esta catedral se distingue por sus céle-
bres puertas de madera de nogal, obra 
del maestro Andrija Buvina, datadas 
en el año 1214. Resistiendo con éxito 
a los cambios históricos, conviviendo 
profundamente con la ciudad, núcleo 
densamente poblado, repleta de mági-
cos palacios de piedra, la residencia de 
Diocleciano es hoy en día un lugar don-
de se pueden encontrar alegres bodegas 
dálmatas en las que se saborean los tí-
picos platos preparados con las delicias 
marinas, el cordero, y los ‘arambašići’ 
de Sinj aderezados con las más finas es-
pecies de vinos tintos. Split oculta en 
sus entrañas la calle más pequeña del 
mundo, llamada peculiarmente ‘déja-
me pasar’. Este fantástico e irrepetible 
núcleo urbano, con toda razón, ha sido 

nombrado monumento de la más alta 
categoría y ha sido incorporado a la 
lista de la unesco de los monumentos 
protegidos que pertenecen al patrimo-
nio mundial cultural.  

El verdadero encanto del Sur 
mediterráneo

Bañado con el encanto cálido del sur 
mediterráneo, Split es una ciudad que 

Split
Trogir
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relata su historia no sólo con sus mu-
seos e iglesias, sino también con su 
herencia, desde la época romana hasta 
nuestros días. A viva voz nos habla a 
través del Peristilo y las casas de piedra, 
mientras que el alegre espíritu medite-
rráneo emana y sale de las alegres ta-
bernas. Aquí se siente el rumor de los 
rincones, las callejuelas y la belleza de 
su muelle. Y si sigue el enjambre de sus 
calles de piedra hasta llegar al mar, don-
de se mecen las pequeñas embarcacio-
nes, tendrá la oportunidad de descubrir 
la ciudad en la que en cada rincón ha 
quedado marcada la huella de la presen-
cia del célebre emperador y del santo 
Duje a quien éste lo mandó ejecutar. 
Una particular curiosidad de la ciudad 
son las canciones y los deportistas re-
conocidos mundialmente, triunfadores 
del torneo de Wimbledon, numerosos 
deportistas olímpicos y ases de la liga 
NBA; así como sus mujeres, considera-
das como las más bellas del mundo. Y si 
duda de esto último, anímese a dar un 
paseo por el muelle de Split...

Descubra el tesoro artístico 
de la Ciudad-Museo 

Aunque su núcleo urbano mide apenas 
unos 750 pasos, como lo documentó en 
sus escritos un ferviente historiador, 
hace unos cien años, Trogir es una ar-
moniosa ciudadela de piedra con una 
rica historia cuyo casco, al igual que 
Split, ha sido incorporado a la lista de la 
unesco de los monumentos protegidos 
que pertenecen al patrimonio mundial 
cultural. Ha sido llamada ciudad museo 
por el célebre portal de su catedral, obra 
del maestro Radovan datado en 1240, 
por su palco renacentista y por su mile-
nario convento de San Nicolás en el que 
se encuentra el famoso relieve griego de 
Cairos, dios del instante feliz, datado en 
el siglo iv antes de Cristo. Trogir es un 
verdadero museo de obras de arte en el 
que cada verano se pueden oír las arias 
del concurso de los jóvenes tenores.

El azul marino y la absoluta 
armonía de la naturaleza

La naturaleza fue realmente generosa 
con la región de Dalmacia cuando su li-
toral y sus largas playas de piedrecillas 

ennoblecidas con la sombra aromática 
de pinos verdes fueron adornados con 
una serie de islas de belleza poco co-
mún. En las inmediaciones del célebre 
litoral de Makarska, por los macizos del 
parque natural de Biokovo, hoy por hoy 
se pueden ver vagar cabras monteses 
y disfrutar de inolvidables amaneceres 
durante las auroras estivales donde la 
mirada de los visitantes llega hasta las 
últimas islas de la alta mar adriática. 
Entre estas islas podemos distinguir la 
más grande del archipiélago de Split, 
Brač, famosa en todo el mundo por la 
calidad de sus piedras y por sus vien-
tos. Es llamada la isla de la piedra ya 
que es precisamente la isla de Brač el 
lugar donde, desde hace siglos, las labo-
riosas manos de los canteros ‘recogen’ 
la mejor piedra del mundo. La gloria de 
esta piedra se demuestra con el hecho 
de que fue utilizada en la construcción 
de las catedrales croatas y de numerosos 
edificios a través del mundo. Se trata 
también de la isla del viento sencilla-
mente porque en ningún otro lugar del 
Adriático como en el canal que separa 
las islas de Brač y Hvar sopla el divino 
viento mistral, como lo suelen afirmar 
con gran experiencia los deportistas 
que se dedican al surf.  En especial, la 
playa Zlatni rat que va cambiando su 
forma de acuerdo a la dirección de los 
vientos y de las olas. Desde hace poco, 
inscrita en la lista de las diez más bellas 
islas del mundo, la soleada isla de Hvar 
es, sin duda, una de las más seductoras 
islas de Dalmacia. Aquí se pueden ad-
mirar la plaza insular más grande de 
ambas costas del Adriático, el primer 
teatro público de Europa llamado Arse-
nal, construido en 1612, el palacio Tvr-
dalj de Petar Hektorović y las desgas-
tadas calzadas que resplandecen bajo la 
luz del sol. En la isla de Hvar realmente 
no sabrá si le atrae la armonía histórica 
y artística o la belleza de su naturaleza 
coronada con el cautivador aroma de la 
lavanda.
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G A S T R O N O M Í A

Pašticada de Dalmacia, chorizos ‘luganige’, carne de 

res con col ‘arambašići’ (Sinj); hogaza de Vis, bizco-

chos con especias de Hvar, vino con leche  ‘smutica’ 

(isla de Brač); vino Vugava y Plančić (isla de Hvar)

T U R I S M O  P L U S

Las rutas del vino, senderos de ciclistas, equitación, 

rápidos, parapente, caza, pesca

H E R E N C I A  C U L T U R A L

El palacio de Diocleciano (Split) — el palacio del 

emperador romano Diocleciano (incorporado a la 

lista del patrimonio cultural de la unesco) / El 
antiguo casco de la ciudad de Trogir— El casco 

de la ciudad (incorporado a la lista del patrimonio 

cultural protegido por la unesco) / La ciudad ro-
mana de Salona (Solin) — capital de la provin-

cia romana de Dalmacia / El casco renacentista 
(Hvar)— La catedral de San Esteban, el palco de 

la ciudad con la torre y el arsenal con su teatro que 

se remontan al año 1612  / Santuario de Nuestra 
Señora de Sinj — El santuario mariano más grande 

de Dalmacia / Los campos de Starigradsko Polje 
en Hvar (en la lista de patrimonios mundiales de la 

unesco) / Procesión ‘Za križen’ (via crucis) en la 
isla de Hvar— Lista Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la unesco / Fabricación de 
encaje en la isla de Hvar— Lista Representativa 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de la unesco / 

Torneo caballeresco tradicional de Sinj (Sinjska 
alka) — Lista Representativa del Patrimonio Cul-

tural Inmaterial de la unesco / Canto tradicional 
a dos voces (Ojkanje) — Lista del Patrimonio Cul-

tural Inmaterial que requiere medidas urgentes de 

salvaguardia / Danza en Círculo ‘Círculo Sordo’
de la región Zagora Dálmata — Lista Representa-

tiva del Patrimonio Cultural Inmaterial de la unes-

co / Canto a cappella de grupo de música ‘Klapa’ 
— Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la unesco / Comida mediterránea 
en el Adriático croata — Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la unesco

| 19. | 
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| 21. | 

| 1. Brač | 2. Isla de Vis | 3. Makarska | 4. 5. 10. 17. 24. Split 

| 6. Sinj | 7. Komiža | 8. Trogir | 9. Aceituna | 11. 15. 21. 
Isla de Hvar | 12. Islas de Pakleni  | 13. Monasterio al 

desierto de Blaca | 14. Omiš | 16. Lavanda | 18. Canto a 

cappella de grupo de música ‘Klapa’ | 19. Bizcochos con 

especias de Hvar | 20. Río Cetina | 22. Cueva azul | 23. 
Playa de Zlatni rat 
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N A T U R A L E Z A

 El río Cetin a— paisaje único, con un cauce y un 

cañón de 105 Km (Omiš) que sorprenderán a los 

amantes del rafting y la canoa / El parque natu-
ral de Biokovo — la montaña más alta del litoral 

croata, rica flora y fauna / Zlatni rat— paisaje 

único / La isla de Ravnik, Donja Brela, las islas 
Pakleni otoci (la isla de Hvar) — paisaje único / 

Las cuevas Modra y Medvidina (la isla de Biševo) 
— monumento geomorfológico natural / La cueva 
Vranjača (montaña de Mosor) — monumento 

geomorfológico natural / Crveno i Modro jezero 
(Los Lagos Rojo y Azul) (Imotski)  — monumen-

tos geomorfológicos naturales

| 21. | | 24. | 

| 22. | | 23. | 
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‘Todos los que busquen el paraíso 
terrenal que vengan a visitar 

Dubrovnik’

escribió en una ocasión George Bernard 
Shaw, maravillado por la ciudad cuyas 
intactas murallas se encuentran bajo 
la protección de la unesco. Éstas se 
extienden en forma continua a través 
de 1.940 metros de longitud y ciñen la 
sin igual ciudad que, con todo mérito, 
ha sido llamada ‘la perla del Adriático’. 
Ubicada en la parte más meridional de 
Croacia y, durante siglos, heredera de 
nobles obras realizadas por los mejo-
res arquitectos y artistas, está bajo la 
influencia del cálido clima mediterrá-
neo en el que además de la vegetación 
mediterránea se pueden cultivar plan-
taciones subtropicales entre las que 
podemos mencionar los aromáticos 
limoneros, naranjos y árboles de man-
darinas, así como las espléndidas pal-
meras y agaves que adornan los parques 
públicos y los jardines floridos de los 
palacios medievales de piedra, de sus 
silenciosos y humildes conventos.

La ciudad que no deja 
indiferente a nadie 

En el pasado, la ciudad de Dubrovnik 
fue uno de los más pequeños, pero a la 
vez, más poderosos estados en la cuenca 
del mar Mediterráneo cuya economía 
estaba fundamentalmente basada en el 
comercio y el transporte marítimo de 
las mercancías. Esto lo testimonia el 
hecho de que en su mayor apogeo tenía 
consulados establecidos en más de 80 
ciudades y su flota de buques mercantes 
contaba con unos 700 veleros, lo que la 
convertía en el rival por excelencia de 
la flota de Venecia. Bajo la protección 
celestial de su patrón, San Blas, corona-
do con la célebre bandera Libertas que 
ondula desde lo alto de la columna de 
piedra al pie del cual vela el legendario 

caballero Orlando, Dubrovnik es una 
ciudad que hablará de su rica historia 
por medio de su ‘desgastada’ calle prin-
cipal de piedra, conocida como Stradun. 
Las célebres murallas de esta ciudad, 
con sus grandiosas torres y fortalezas, 
ofrecen un mágico panorama sobre las 
islas Elafiti: Šipan, Lopud y Koločep, re-
gadas como perlas sobre el azul morado 
del mar. Las llamadas islas de los ciervos 
por la palabra griega Elaphos que signi-
fica ciervo, este conjunto de islas e islo-
tes los cuales alguna vez fueron habita-
dos por esta noble especie de animal de 
caza, literalmente condensa la calidad 
de un Mediterráneo intacto en el que 
por igual florece la vegetación subtro-
pical, como también amplios bosques 
de pino y olivares, y todo esto bordeado 
por hermosas playas de arena.  Desde 
la fuente de Onofrio hasta el campana-
rio de la ciudad, al lado de las refinadas 
afiligranadas construcciones gótico-re-
nacentistas, como el palacio Sponza y el 
célebre Palacio del Rector, así como la 
iglesia barroca de San Blas, la catedral 
consagrada a la Asunción de la Virgen 
María o la iglesia de San Ignacio con su 
famoso centro de instrucción, cada uno 
de sus pasos por esta ciudad será una 
verdadera experiencia. Dicho sea de 
paso, si se da el caso que visite la ciudad 
durante el verano, cuando la ciudad de 

Dubrovnik irradia con un resplandor 
especial, disfrutará del Festival de vera-
no de Dubrovnik. El casco antiguo, en 
un instante, se ve convertido en los má-
gicos bastidores de un teatro inigualable 
en el mundo. Desde la cercana fortaleza 
Lovrijenac, edificada en una peña de 37 
metros de altura sobre el mar, podrá es-
cuchar como el inmortal monólogo de 
Hamlet ‘ser o no ser’ hace eco con un 
poder realmente especial...

Explore islas de una 
fascinante historia

Ya desde los tiempos en que el mundial-
mente conocido navegante Marco Polo 
zarpó a toda vela desde Korčula, su isla 
natal, dirigiéndose hacia la ‘terra incog-
nita’, esta pequeña ciudad de caballeros 
edificada sobre las bases de una colonia 
griega, fue paulatinamente creciendo y 
convirtiéndose en una peculiar escul-
tura urbana de piedra caracterizada por 
líneas regulares que ha logrado conser-
varse hasta nuestros días en buen estado. 
Dispuestas por un ingenioso arquitecto 
y a la vez sabio urbanista, las calles de 
Korčula son una verdadera curiosidad. 
Fueron construidas tomando como mo-
delo la forma del esqueleto del pez y, 
de esta manera, se ha conseguido que 

mljet

pelješac
korčula

lastovo

Dubrovnik

Cavtat
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especialmente durante el verano es-
tén resguardadas del cálido sol de me-
diodía ya que su calor no logra llegar 
hasta ellas durante los más fuertes ca-
lores del verano. Y, si desea disfrutar 
del irrepetible ambiente de Korčula, vi-
sítela durante julio cuando se celebran 
el Festival Internacional de la Canción 
y del Vino, en homenaje al famoso na-
vegante, y el Festival de los Juegos de 
Caballeros, en los que se muestran los 
bailes tradicionales con espadas, en au-
ténticos trajes típicos del siglo xvi, con 
la puesta en escena de la conocida lu-
cha entre el rey blanco y el rey negro.
En el pasado formando parte del terri-
torio de la República de Dubrovnik, la 
península de Pelješac, con la muralla de 
Ston cuya longitud es de 5,5 kilómetros, 
fue un importante punto estratégico 
desde el cual se defendió la entrada a 
la célebre República. Alimentado por 
el cálido Eolo meridional, la península 
de Pelješac es para los amantes del vino 
la región donde reina el vino Dingač, 
el más apreciado vino de Croacia. Por 
otro lado, la ciudad de Orebić, conocido 
centro marítimo del siglo xviii, es hoy 
en día visitada por los historiadores del 
arte. Ciudad enorgullecida por sus pre-
ciosos palacios y villas de piedra en cu-
yas fachadas se refleja la opulencia y la 
abundancia en las que vivían las familias 
de los navegantes y, se distingue espe-
cialmente por sus preciosos jardines en 
los que crecen las más variadas y exó-
ticas especies de plantas transportadas, 
durante siglos, desde los lugares más re-
motos del mundo. Orebić es en realidad 
un lugar que recordará durante mucho 
tiempo. Si ha pensado alguna vez, bajo 
la impresión de la leyenda de Odisea en 
la que se relata como Ulises fue raptado 
por la ninfa Calipso, en el aspecto que 
tenía esa célebre Ogigia, visite la isla 
de Mljet. Se encuentra en el punto más 
meridional de Croacia y aquí descubrirá 
un escenario literalmente arrancado de 
una de las más bellas fábulas. Ante Vd. 
aparecerá un lago en medio de la isla 
y en el lago, una pequeña isla con un 
convento del siglo xii. Y aunque Calip-
so no se encontrará en sus inmediacio-
nes, este espectáculo será, sin embargo, 
suficiente para que su corazón se sienta 
seducido y quizás, desee no abandonar 
nunca más esta isla.

| 10. | 
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Parque Nacional de Mljet — con una rica flora 

mediterránea y herencia cultural (el convento be-

nedictino del siglo xii en la pequeña isla en medio 

del lago denominado el Lago Grande)

T U R I S M O  P L U S

Las rutas del vino, senderos para pasear, senderos 

de ciclistas, centros de wellness

P A R A  E X P L O R A R

La torre Minčeta, la fortificación Lovrijenac y el 
palacio Sponza (Dubrovnik) / Casas solariegas 
del período gótico y gótico — renacentista (desde 

Pelješac hasta Konavle) / El convento franciscano 

(Orebić) / El Palácio del Rector  (Luka Šipanska) / 

El convento franciscano (Rožat)

| 18. | 

| 16. | | 17. | | 15. | 

| 1. Cavtat | 2. Catedral de San Marco, Korčula | 3. 4. 11. 
12. 13. Dubrovnik | 5. Baile Linđo | 6. Marco Polo | 7. 19. 
Lastovo | 8. Islas de Elafiti | 9. Moreška – juego caba-

lleresco | 10. Ston Grande y Pequeño | 14. Viñedo | 15. 18. 
Mljet, Lago grande | 16. Piscina | 17. La torre Minčeta  

| 20. Vino Dingač | 21. San Blas | 22. Korčula

P A R Q U E S  N A C I O N A L E S
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El antiguo casco de la ciudad (Dubrovnik) — ciudad 
de una singular historia bajo la protección de la unes-
co. Una de las más atractivas y conocidas ciudades de 
la cuenca mediterránea / Narona  —  la ciudad roma-
na de Narona ubicada en el pueblo Vid en las cercanías 
de la ciudad de Metković / Las murallas de la ciudad 
(Ston) — fortificaciones que datan del siglo xiv, únicas 
por tener una longitud total de  5,5 km / La ciudad de 
Marco Polo (Korčula) — una de las ciudades medieva-
les mejor conservadas de la cuenca del Mediterráneo / 
El antiguo casco de la ciudad (Cavtat) — es el centro 
turístico y cultural de la región de Konavle: Mausoleo 
de la familia Račić, la casa natal del pintor Vlaho Buko-
vac, el palacio del Rector, la fortificación Sokol / Fiesta 
de San Blas  — Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la unesco / Canto a cappella 
de grupo de música ‘Klapa’ — Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la unesco

N A T U R A L E Z A

Arboretum Trsteno — monumento representativo 

de la arquitectura de parques / Delta del río Ne-
retva —  reserva ictiológica y ornitológica especial 

/ Bahía de Mali Ston — reserva especial - reserva 

marina / Ston Grande y Pequeno / La pequeña isla 
de Lokrum — reserva especial de vegetación forestal 

/ Vela spilja (Vela Luka)  — monumento geomor-

fológico natural  / Kočje (en el pueblo de Žrnovo 
en Korčula)  — reserva especial de vegetación fores-

tal / Konavoski dvori (Konavle) — paisaje único / 

Acuatorio de Lastovo  — parque natural

G A S T R O N O M Í A

Cordero y ternera preparados en el horno de cober-

tera, brodetto de anguilla o de ranas (en el valle del 

río Neretva), ostras o mejillones de Ston,  la sal de 

Ston, postres ‘kontonjata’, ‘mantala’ y ‘arancina’ 

(Konavle), mandarinas y limones, vinos Dingač 

y Postup (Pelješac), Pošip y Grk (Korčula), el vino 

malvazija de Dubrovnik (Konavle)

| 22. | 

| 20. | | 21. | | 19. | 
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Kar lovac.
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Cascadas del pasado 
y del presente

Bienvenidos a un paisaje de ensueño. 
Frente a usted se encuentran las her-
mosas áreas verdes que emergen a sólo 
unos 10 kilómetros de distancia de la 
costa, en el interior del país, y por su 
excepcional valor ecológico y por la gran 
concentración de parques naturales pro-
tegidos, son un verdadero oasis de paz 
y tranquilidad y son destinos cada vez 
más visitados del turismo croata. En la 
época prehistórica y antigua, Lika fue 
habitada por los ilirios (por la tribu Ja-
podi) y hoy en día es una región verde 
y tranquila, caracterizada por tener una 
naturaleza intacta y ser el hábitat de 
especies en peligro de extinción, como 
diversas aves, lobos y osos, y especies 
endémicas como la Degenia Velebitica. 
La naturaleza épica de Lika es la tierra 
que vio nacer a uno de los más grandes 
inventores, al genial Nikola Tesla, cuyo 
museo fue inaugurado en Smiljani, su 
pueblo natal, en ocasión del 150 aniver-
sario de su nacimiento. En este mágico 
pedazo de tierra se sitúa el parque na-
cional más famoso, más antiguo y más 
visitado de los ocho parques nacionales 
en Croacia, los Lagos de Plitvice.  Es más 
conocido por sus cascadas originadas 
por la acumulación de sedimentos del 
mineral calcáreo toba y 16 lagos unidos 
por cascadas cuya apariencia deja sin 
aliento; Plitvice ofrece también otros 
atractivos como por ejemplo diversas 
e interesantes formas geomorfológi-
cas, su hábitat forestal, prados, flora 
y fauna y un puñado de interesantes 
programas turísticos. Al mismo tiem-
po es también la única atracción nat-
ural, junto con otros valores culturales 
croatas, que desde 1979 se encuentra 
entre las más importantes atracciones 
del mundo, figurando en la lista de pa-
trimonios mundiales de la unesco; el 
Parque Nacional de los Lagos de Plit-
vice es sin duda una obra cumbre de la 
naturaleza. Quiere saber algo sobre las 

leyendas de los hajduci (bandidos), dirí-
jase a la ciudad de Senj y descubra la 
Torre Nehaj-una fortaleza renacentista 
del siglo xvi, hoy en día convertida en 
un museo sin igual dedicado a los pi-
ratas-los ‘uscoques’ de Senj. Asimismo, 
no deje de conocer la isla de Pag que 
con su parte septentrional, en la que se 
encuentra el conocido lugar de veraneo 
Novalja y la popular playa de Zrće, para 
una diversión que dura toda la noche, 
pertenece justo al territorio de la pro-
vincia Ličko-Senjska (mientras que la 
parte meridional pertenece a la región 
de Dalmacia, es decir, a la provincia Za-
darska). La comúnmente llamada isla de 
piedra y sal, Pag es el lugar que, con sus 
20 km. de largas playas de arena, defin-
itivamente corona la experiencia de un 
lugar con tanta variedad manifiesta.

La ciudad ideal renacentista 
de Karlovac

Construida bajo el concepto de una ver-
dadera ciudad ideal renacentista en for-
ma de estrella de seis puntas como un 
famoso bastión que fuertemente hacía 
resistencia a la invasión turca, forma 
parte de un rico patrimonio histórico, 
caracterizado por la confluencia de las 
aguas de cuatro ríos y las colinas bosco-
sas de Velika y Mala Kapela. La ciudad 
de Karlovac y sus alrededores es el lugar 
ideal para bañarse en aguas dulces y pu-
ras, hacer remo, rafting, canotaje, pes-
car, montar en cuatrimoto por los her-
mosos senderos en los bosques, montar 
en bicicleta en las 11 rutas cicloturísti-
cas en las provincias y montar a caballo.
La hermosa perla continental que se de-
sarrolló de una fortaleza medieval antes 
dedicada a la defensa del avance turco 
en la Europa Central, hoy en día es uno 
de los más grandes puntos donde con-
fluyen las vías de transporte en Croac-
ia que a pesar de su situación transit-

ada es el destino favorito de un gran 
número de turistas en busca de todas 
las formas de recreación más variopin-
tas. Además de ser muy conocida como 
destino de caza con sus bosques des-
de Draganić hasta Klek y Modruš, es 
también el destino de los amantes de 
los deportes de invierno en las faldas 
de la montaña Bjelolasica; la provincia 
Karlovačka tiene también un puñado 
de monumentos ocultos pertenecientes 
al patrimonio cultural desde las anti-
guas ciudades encantadas y castillos 
como Dubovac, Ozlje, Ogulin, Bosilje-
vo hasta los monasterios franciscanos, 
paulinos y dominicanos que sobresalen 
en lo verde del paisaje. Ogulin y sus 
alrededores es el verdadero paisaje de 
fabulas coronado con los valles de los 
ríos Zagorska Mrežnica y Dobra, el cas-
tillo de Frankopan que emerge sobre el 
acantilado de Đula y Klek -  la montańa 
gigantesca, cuna del alpinismo y la es-
calada en Croacia.  El rico tesoro lleno 
de leyendas-sobre las brujas de Klek, el 
nombre del acantilado de Đula, Klek y 
las Cuevas de Klek, las aguas sedosas -  es 
prueba de la fuerte impresión que tiene 

Karlovac

Ogulin

Senj

Novalja Gospić

pag
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el lugar natal en su población, como se 
ve en la célebre Ivana Brlić Mažuranić, 
oriunda de Ogulin y la escritora croata 
de cuentos para niños más traducida. 
El hechizo lo puede experimentar en la 
ruta de los cuentos de hadas, que une la 
hermosura de la naturaleza, la riqueza 
de la historia y la fabula.  La impresión 
es más fuerte si está en compañía de los 
personajes de ‘Cuentos de Antańo’.

| 8. | 
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N A T I O N A L  P A R K S

Los Lagos de Plitvice — no deje de visitar este par-

que nacional que se encuentra en la lista del patri-

monio mundial de la unesco / El Velebit Septen-
trional — declarado por la unesco como reserva 

mundial de la biósfera

E X P L O R E

Deportes de aventura — rafting, kayak, ciclismo, 

alpinismo, escalada, fotografía de caza, caza, esquí, 

equitación / Esquí — hoc Bjelolasica (centro olím-

pico de Croacia) / Centro Turístico en la montaña 
de Petrova Gora, el refugio de caza Muljava (cerca 

de Vojnić)

Las patatas de Lika y el cordero al horno, la col agria 

y el nabo de Ogulin, el queso rico en grasas de Ogu-

lin Škripavac, el aguardiente de ciruelas y peras

| 19. | 

| 17. | | 18. | | 16. | 

| 1. Bjelolasica | 2. Karlovac | 3. Karlobag | 4. Krasno | 5. 
Novigrad en el río  Dobra | 6. 16. Lagos de Plitvice | 7. 
Caballos | 8. Mrežnica | 9. 10. 12. Rastoke | 11. Montaña 

de Velika Kapela (Kapela Grande) | 13. Ciudad antigua 

de Dubovac | 14. Centro Memorial de Smiljan | 15. Lika 

| 17. Gastronomía | 18. Velebit | 19. La Fortaleza Nehaj | 
20. Bahía de Čorak | 21. Ozalj | 22. Río Kupa

G A S T R O N O M Í A



|  8 3

H E R E N C I A  C U L T U R A L

El Santuario de Nuestra Señora de Krasno — el santuario mariano más grande en Lika / El Santuario 
de Nuestra Señora de los Milagros en Oštarije / La antigua ciudad de Drežnik Grad cerca de Rakov / 

El Monasterio Paulino en Svetice / El monasterio paulino Kamensko — La galería Etno en Rečica, cerca 

de Karlovac / La casa natal de Nikola Tesla (en Smiljan) – es un museo moderno en honor a uno de los 

más famosos inventores del mundo  / La Torre Turca en Perušić — la única torre turca del siglo xv conser-

vada en Lika / Ciudades y castillos — como Dubovac, Ozlje, Bosiljevo hasta los monasteries franciscanos, 

paulinos y dominicos que sobresalen del paisaje verde.  / La Fortaleza Nehaj  (en Senj) — una fortaleza 

renacentista construida en el siglo xvi - hoy en día el único museo dedicado a los piratas ‘los uscoques de Senj’ 

/ El Castillo de Frankopan  en Ogulin  / El casco antiguo de la ciudad de Karlovac en forma de una 
estrella de seis puntas / Fabricación de encaje en la isla de Pag — Lista Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la unesco

Los bosques de Draganić (Klek y Modruš) Ve-
lika y Mala Kapela / Jasikovac (Gospić) — par-
que-bosque / Las cuevas de Cerovac  (Gračac) – 
monumento geomorfológico natural / Las cuevas 
de Barać en Rakovica / La cueva de Vrlovka 
en Kamanje / Rastoke en Slunj — un pueblo de 
molinos ubicado en el lugar donde las aguas verde 
azuladas del río Slunjčica desembocan en el río Ko-
rana. La mayoría de las casas fueron construidas 
a finales del siglo xix y comienzos del siglo xx / 
Klek — impresionante paisaje / Štirovača — una 
reserva de vegetación forestal con los más hermosos 
y mejor cuidados bosques de abetos / El parque de 
las cuevas Grabovača cerca de Perušić / El ca-
ñón del río Lika / Lun — los olivares más antiguos 
en esta zona

| 22. | 

| 21. | | 20. | 

N A T U R A L E Z A
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¿Desde siempre ha soñado con 
disfrutar de unas vacaciones lejos 
del sofocante calor del verano y 

de la aglomeración mediterránea, 
en una idílica y tranquila región 

de colinas donde abundan los 
bosques centenarios, los viñedos 

y los ríos?

¿Admira el ambiente calmo y agradable 
de la región continental del país don-
de se puede disfrutar de las románticas 
ciudades medievales, los palacios cam-
pestres y las casas solariegas, además de 
las fuentes termales, los balnearios y los 
lugares de peregrinación? Emprenda, en-
tones, el viaje que le llevará a la región 
norte de Zagreb y disfrute de los dones 
de Croacia central. 

Disfrute de momentos 
idílicos en las ciudades de 
Croacia Central

Para empezar, comience su travesía por 
la región de Hrvatsko Zagorje, idílico 
paisaje ondulado por las colinas y en el 
que se alternan los montes y los ríos, 
donde encontrará la ciudad de Krapina, 
célebre sitio arqueológico del ‘hombre 
prehistórico de Krapina’. Esta ciudad 
se encuentra ubicada en una región co-
nocida por sus fuentes termales Tuhelj 
y Stubičke toplice y fue aquí donde se 
dio a conocer el descubrimiento reali-
zado por el profesor Dragutin Gorjano-
vić-Kramberger cuando, en 1899 en la 

colina Hušnjakov Brijeg, descubrió los 
restos del hombre diluvial, en el mundo 
científico conocido bajo la denomina-
ción de ‘Homo Sapiens Neanderthalen-
sis’. En la región que se enorgullece de 
contar con el mayor número de castillos 
después del valle del río Loire en Francia, 
descubrirá pintorescas ciudades medie-
vales y bellísimos palacios barrocos. No 
olvide disfrutar también de la rica oferta 
gastronómica, así como de las deliciosas 
gotas de los vinos locales caracterizados 
por su calidad. Y si le interesa el turismo 
religioso y la renovación del espíritu, vi-
site el santuario mariano más grande de 
Croacia, Marija Bistrica, en el que se vie-
ne peregrinando desde hace más de 300 
años y que es visitado anualmente por 
unos 800.000 turistas de todo el mundo; 
en 1998 lo visitó el Papa, Juan Pablo ii. 

La ciudad más barroca de todas las 
ciudades de Croacia, Varaždin, es una 
verdadera ciudad verde. Aquí se pue-
den admirar parques completamente 
arreglados y célebres monumentos de la 
arquitectura de jardines. Su cementerio 
ha sido decorado utilizando arbustos 

que sirven de separadores y de arcadas; 
todo esto tomando como modelo el pa-
lacio francés de Versalles. Varaždin es la 
ciudad de la música, el arte, la artesa-
nía y el comercio y son dos importantes 
festivales los que se organizan en sep-
tiembre: el Festival de Música Barroca 
y el suntuoso Špancirfest, el festival de 
los paseantes callejeros. Además de ser 
conocida por su oferta cultural y por sus 
354 monumentos culturales registrados, 

Čakovec

Varaždin

Križevci

Sisak

Daruvar

Marija Bistrica

Krapina

Lepoglava
Ludbreg

Koprivnica

Bjelovar
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la región de Varaždin es conocida por su 
famoso castillo de Trakošćan, transfor-
mado en museo, y por sus monumen-
tos geológico–paleontológicos con tres 
cavernas que testimonian los miles de 
años de vida humana en estos espacios. 
No muy lejos de Varaždin podemos en-
contrar la localidad de Ludbreg como 
un célebre punto de reunión eucarística 
y en la que se celebra la feria anual de 
peregrinaje dedicada a la Sagrada San-
gre de Jesús. Este lugar de peregrinaje 
es uno de los pocos que por escrito ha 
fundado el Papa en persona, consintien-
do la veneración pública de las Sagra-
das Reliquias, desde que en 1512, en la 
capilla del palacio Batthyany, haya su-
cedido el milagro de la aparición de la 
Sagrada Sangre de Jesús. En la pequeña 
ciudad de Lepoglava que lleva el rico se-
llo cultural e histórico de la orden de 
los Paulinos, los cuales construyeron su 
iglesia y convento, se fabrica el célebre 
encaje de Lepoglava. Este encaje, por su 
gran originalidad y por la habilidad con 
la que se realiza, obtuvo en 1937 la me-
dalla de oro en la exposición mundial 
de París. Si desea encontrar un lugar 
singular en el que puede buscar oro en 
los ríos, disfrutar de las fuentes terma-
les de Sv. Martin, pasear sin preocupa-
ciones en bicicleta por los senderos y 
probar excelentes vinos, visite el extre-
mo norte del país, en la zona donde se 
encuentran las fronteras de Eslovenia, 
Hungría y Croacia y conozca mejor la 
región de Međimurje y su capital Čako-
vec. En caso de que sea un enamorado 
del arte naíf, de las tradiciones popu-
lares, del folklore, las artesanías an-
tiguas y de las viejas costumbres, que 
el camino le lleve a la región ubicada 
en la parte oriental de Zagreb. Allí, en 
Podravina, precisamente en el mes de 
junio, es cuando se celebran tres impor-
tantes manifestaciones etnográficas en 
las ciudades de Koprivnica, Đurđevac y 
Križevci. Enmarcada por el río Drava, 
por las montañas de Bilogora y Kalnik, 
la región de Podravina es una rica tierra 
que ofrece posibilidades para dedicarse 
a la pesca y a la caza, y sus senderos ci-
clistas bien preparados atraviesan pre-
ciosos paisajes al lado del lago-oderica y 
de Hlebine que es, dicho sea de paso, la 
localidad que vio nacer la pintura naíf.

| 10. | 
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| 13. | 
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T U R I S M O  P L U S

Caza, pesca, parapente, senderos de ciclistas, sen-

deros para montañistas y paseantes, speedway, las 

rutas del vino/ Balnearios — Un sinnúmero de bal-

nearios con aguas termales (Stubičke Toplice)

P A R A  E X P L O R A R

Museo Staro selo (Kumrovec) — museo al aire 

libre único en su especie con antiguas casas con-

servadas que se remontan al período de transición 

entre los siglos xix y xx. / Museo del Hombre de 
Neandertal de Krapina — uno de los museos más 

modernos de Croacia / Yacimiento del Hombre de 
Neandertal de Krapina — uno de los yacimientos 

más completos del mundo acerca del Hombre de 

Neandertal / Museo de Turopolje (Velika Gorica) 
— donde se pueden admirar objetos expuestos que 

cubren el período que va desde la prehistoria  hasta 

nuestros días (el colmillo de un mamut datado en el 

año 10.000 a. C., capilletas conservadas de madera 

y cofres que pertenecían a la nobleza)

G A S T R O N O M Í A

Salsa picante Samoborska muštarda, el salami de 

Samobor, postres de Samobor kremšnite, licor de 

Samobor bermet, pavo con pasta conocida como 

‘mlinci’, gachas de alforfón, queso de vaca ‘prga’, 

aceite de calabaza, postres Zagorski štrukli, los 

platos: kukuruzna zlevka y vrbovečka pera, pane-

cillos Varaždinski klipići, cava Šenpjen, productos 

lácteos, platillos de pescado de agua dulce y de 

caza, vinos Graševina y pinot blanco, aguamiel y 

vinos producidos a base de frutas

| 19. | 

| 17. | | 18. | | 16. | 



|  9 1

N A T U R A L E Z A

Kalnik — un paisaje excepcional / Parque natu-
ral de Lonjsko polje — se puede admirar la unión 

poco común entre la  naturaleza conservada junto 

a la forma tradicional de construcción de las ca-

sas / Čret Dubravica (Dubravica) — una reserva 

botánica especial / La cueva Vindija (Varaždin) 

— monumento de la naturaleza / El río Mura — 

paisaje único / Veliki pažut (Legrad) — reserva 

zoológica evspecial / Rakita (Sisak) — una reser-

va ornitológica / Đurđevački pijesci — reserva 

botánica especial / Lipik, Bjelovar y Daruvar 

— monumentos de la arquitectura de parques / 

Klek — paisaje único / Crna Mlaka — una reserva 

ornitológica especial / Žumberak — las montañas 

de Samobor-parque natural / Slušnica cerca de 
Slunj — paisaje único / Arboretum opeka (Vini-
ca) – monumento representativo de la arquitectu-

ra de parques

| 20. | 

|  1. Región de Hrvatsko Zagorje | 2. Santuario de Marija 

Bistrica | 3. Río Drava | 4. Castillo de Veliki Tabor | 5. 9. 
Bjelovar | 6. 8. 12. 19. Varaždin | 7. Samobor | 10. Čakovec 

| 11. Međimurje | 13. Kalnik | 14. Río Sava | 15. Uvas | 16. 
Ciervo | 17. Boleto comestible | 18. Museo del Hombre 

de Neandertal de Krapina | 20.  Castillo de Trakošćan

H E R E N C I A  C U L T U R A L

El castillo de Trakošćan — uno de los más ro-

mánticos y, para muchos, el castillo más bello de 

Croacia / La ciudad de Varaždin — la ciudad de 

la cultura, considerada una maravilla por sus ricas 

iglesias, palacios urbanos y cementerio / Palacio 
de los Zrinski (Čakovec) — se encuentra dentro 

del casco antiguo de la antigua ciudad de la familia 

Zrinski, monumento cultural e histórico de la más 

alta categoría donde ha sido ubicado el Museo de 

Međimurje / La ciudad antigua (Kalnik) —  mag-

níficos restos de una ciudad medieval / La ciudad 
antigua (Đurđevac) —  un va-lioso monumento 

cultural con una fortaleza medieval / El palacio 
del conde Janković (Daruvar) — palacio barro-

co edificado en el período que va desde 1771 a 1777 

/ Fortaleza (Sisak) —  una conservada fortaleza 

medieval / El arte de la fabricación tradicional 
de juguetes infantiles de madera de la zona de 
Hrvatsko zagorje — Lista Representativa del Pa-

trimonio Cultural Inmaterial de la unesco / Fa-
bricación de encaje de Lepoglava — Lista Repre-

sentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

unesco / Elaboración de pan de especias en el 
norte de Croacia — Lista Representativa del Patri-

monio Cultural Inmaterial de la unesco



El lugar donde la inspiración emana del corazón. 

Zagreb.
l a  c i u d a d  d e 





|  9 4l a  c i u d a d  d e   z a g r e b .

Conozca el encantador 
corazón de Croacia

En el lejano año de 1094 fue fundada 
su diócesis y a partir de ese momento 
comienza su historia escrita. Zagreb, la 
capital de Croacia y a la vez su ciudad 
más grande, es una típica ciudad de la 
Europa Central. En las fachadas de su 
casco histórico, que en su mayoría per-
tenecen a los estilos del clasicismo y la 
secesión, además de recordarnos el or-
gulloso espíritu de la monarquía austro-
húngara, podemos distinguir los rasgos 
de las vistas panorámicas de Praga. Con 
casi todos sus monumentos urbanos y 
culturales ubicados en la parte central, 
repleta de encantadoras cafeterías, se-
lectos restaurantes, terrazas convertidas 
en jardines y con parques cultivados 
con esmero como Ribnjak, al lado de las 
murallas de Kaptol donde, a su vez, está 
ubicada la magnifica catedral neogótica 
con sus campanarios afiligranados, o las 
herraduras verdes de Lenuci en el par-
que de Zrinjevac. Sin duda puede decirse 
que Zagreb es una ciudad hecha a la me-
dida del hombre.

Emprenda el camino y pasee 
por las calles de la metrópolis 
en un recorrido único a 
través de la historia 

Ya pesar de que lo mejor es ir des-
cu-briéndola paulatinamente, en largos 
paseos, leyendo los estratos de su rica 
historia y paseando por las calles que 
suben desde su plaza principal, la Plaza 

del ban Jelačić, y desde Dolac, uno de 
los más grandes y pintorescos mercados 
de esta región de Europa; pasando por 
Opatovina hasta Kaptol o por la calle 
Radićeva hasta llegar a Kamenita vrata 
(la Puerta de Piedra), Banski dvori y la 
iglesia de San Marcos con su sin igual y 
pintoresco tejado, Zagreb debe ser tam-
bién recorrida en tranvía. Y, como sus 
típicos tranvías azules se mueven en 
todas direcciones, latiendo día y noche 
como el pulso de un vivo tejido urbano, 
las ventanas de estos buenos acompa-
sañantes urbanos ofrecen a menudo el 
más original marco para imágenes que 
seguramente recordará durante mucho 
tiempo. Con sus 20 teatros, 30 museos, 
45 galerías y 13 colecciones artísticas, 
además de contar con su gran zoológi-
co y con casi un millón de habitantes, 
Zagreb es una verdadera metrópolis que 
atrae como un imán a turistas de todos 
los perfiles.

Ubicada en las faldas del Parque Natu-
ral de Medvednica, cuya montaña más 
alta es Sljeme, Zagreb se enorgullece 
de haber obtenido el título de anfitrio-
na de la carrera de esquí de fis - Snow 
Queen Trophy, la cual se lleva a cabo en 
la montaña de Sljeme; además cuenta 
con el complejo recreativo ubicado a 
orillas del lago Jarun, en el que se or-
ganizan competiciones de regata y el ya 
bien establecido torneo de tenis Zagreb 
Indoors. De esta manera, Zagreb real-
mente no es sólo una ciudad de una rica 
herencia cultural con óperas, ballet, tea-
tros, museos y conciertos, sino que su 
nombre cada vez se inscribe más en el 

mapa de los eventos deportivos de rele-
vancia en el mundo. Y para finalizar, si 
es Vd. uno de los que escriben con tinta 
tarjetas postales o anota sus impresio-
nes de viaje en una agenda, recuerde 
bien que precisamente fue Zagreb el 
lugar donde se inventó el bolígrafo (la 
pluma estilográfica); quizás su inventor, 
Slavoljub Penkala, debe su inspiración 
inventiva precisamente a los largos pa-
seos por las calles de esta ciudad.

Zagreb surge de la unión de dos 
poblados medievales, que durante 

siglos se  desarrollaron en dos 
colinas vecinas.

Zagreb
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T U R I S M O  P L U S

Esquí, montañismo, turismo de congresos

H E R E N C I A  C U L T U R A L

La catedral de la Asunción de Nuestra Señora 

—  catedral gótica que se remonta al siglo xi / La 
iglesia de San Marcos —  iglesia del período ro-

mánico y gótico de los siglos xiv y xv / La Puer-
ta de Piedra y la torre Lotrščak  —  parte de las 

murallas de la ciudad que datan del siglo xiii / El 
Teatro Nacional —  el edificio neobarroco del Tea-

tro Nacional construido en 1895 por los arquitectos 

Fellner y Helmer

G A S T R O N O M Í A

Pavo con pasta ‘mlinci’, plato típico ‘štrukli’, gui-

sado de mondongo con tocino, pasta con col, queso 

fresco con crema de nata, donuts

| 12. | 

| 10. | | 11. | | 9. | 
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P A R A  E X P L O R A R

El funicular eléctrico —  que conecta la Ciudad 

Baja con la Ciudad Alta / Mimara — museo que ha 

sido lla-mado con el nombre del coleccionador Ante 

Topić Mimara quien fue el que obsequió al museo 

una inmensa colección de obras de arte / Parque 
natural Medvednica — senderos de montañismo 

y centro de esquí Sljeme, atractivos desfiladeros, 

cuevas, cascadas y fenómenos cársticos de la natu-

raleza  / Museo de arte contemporáneo Zagreb — 

una historia excitante sobre el arte contemporáneo, 

la cual no tiene inicio ni final, en un espacio di-

námico en el que destacan el movimiento, cambio, 

inestabilidad e incertidumbre...

| 14. | 

| 13. | 
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| 15. | 

| 16. | | 17. | | 18. | 

| 1. Ciudad Alta | 2. Medvedgrad | 3. 4. Teatro Nacional 

Croata | 5. Lago de Bundek | 6. Parque Maksimir | 7. 
Cambio de guardia | 8. Museo Arqueológico  | 9. Sljeme 

| 10. 16. 19. Zagreb | 11. Puerta de Piedra | 12. Iglesia de 

San Marco | 13. El funicular eléctrico | 14. Plaza del Rey 

Tomislav | 15. Monumento a Antun Gustav Matoš | 17. 
Lago de Jarun | 18. Fuente Manduševac 
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| 19. | 



El lugar donde el oro brilla en el horizonte.

Eslavonia
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Moldeada con la fuerza creativa 
de sus poderosos ríos Drava, 

Danubio, Sava e Ilova, la región 
de Eslavonia es una verdadera 
tierra mítica que durante el 

transcurso de los siglos ha velado 
silenciosamente por sus riquezas.

Con anchas e infinitas llanuras doradas 
que han surgido de la fértil Panonia, 
con ríos caudalosos y regiones aluvia-
les en los que han ido creciendo y desa-
rrollándose bosques centenarios de ro-
bustos robles (Quercus robur), y como 
hogar apacible de más de 2000 especies 
biológicas, Eslavonia es una tierra fértil 
que la mano del hombre viene ennoble-
ciendo desde hace más de 8.000 años. 
Desde que desapareció el mar de Pano-
nia en el periodo pleistoceno, la antigua 
isla de Papuk se convirtió en montaña, 
la cual nos revela las rocas más antiguas 
de estas partes de Europa-los granitos y 
las rocas metamórficas del periodo pa-
leozoico, llenas de testigos que hoy en 
día nos cuentan la historia geológica de 
la Tierra. La fértil llanura de Eslavonia 
surgió de las profundidades del mar de 
Panonia después de haber permanecido 
en su fondo marino durante casi 10 mi-
llones de años y revivir en un tiempo 
relativamente reciente como la tierra 
prometida. 

El glorioso pasado del 
Valle de Oro

Incorporada en los primeros siglos de 
nuestra era al Imperio Romano, contó 

con dos vías, de las que por una se llega-
ba a Osijek y a las provincias orientales, 
mientras que por la otra a las termas 
Aquae Balissae (hoy en día Daruvar) y 
a las fértiles tierras y ricos viñedos de 
Požega, Đakovo y Vinkovci. Esta región 
vio nacer a dos emperadores romanos: 
al competente, valiente y osado Valen-
tín I y a su hermano Valens. Bendecida 
como tierra de vinos y trigo, especial-
mente la zona de viñedos de Kutjevo 
con una de las más antiguas bodegas en 
Europa, los inspirados Romanos con ra-
zón llamaron una de sus áreas Vallis Au-
rea (el Valle de Oro). Y si desea disfrutar 
de momentos únicos de paz, con ma-
jestuosas escenificaciones del amanecer 
cuando la tierra cada mañana desaper-
cibidamente surge de la oscuridad cu-
bierta con el velo de las nieblas que se 
deslizan sobre los valles fluviales, venga 
a descubrir Eslavonia.

Momentos únicos en las 
ciudades de Eslavonia y 
Baranja

Esta es una región donde las personas 
fomentan un profundo respeto por la 
tierra que nos da de comer y en cuyos 

rostros se vislumbra el específico orgu-
llo de los eslavonios. Por esta razón ¡no 
lo piense dos veces! Visite Eslavonia y 
camine por los senderos en los que tro-
tan, entre las exaltadas ciudades de las 
fortificaciones medievales, los conven-
tos y los castillos barrocos de Osijek, 
Vinkovci, Požega, Slavonski Brod hasta 
la ciudad de Vukovar e Ilok, los nobles 
potros autóctonos de Lipik. Es aquí 
donde aves poco comunes hacen sus 
nidos mientras en el horizonte vuelan 
bandadas de patos silvestres que aban-
donan su hogar, el célebre Parque natu-
ral de Kopački rit. Descubra el convento 
franciscano de Ilok en el que fue se-

Virovitica

Požega
Đakovo

Osijek

Vinkovci
Ilok

Vukovar

Slavonski Brod
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P A R A  E X P L O R A R

La Cría Caballar Nacional de los caballos lipi-
zzaner  (Đakovo) — fundada en el siglo xiii, hoy 

por hoy esta cría caballar posee un material genético 

muy valioso / Vukovar — convento barroco de la 

orden franciscana y la iglesia de San Felipe y Santia-

go, el palacio Eles / Đakovo — su catedral barroca 

y el palacio arzobispal / Valpovo, Donji Miholjac 

— palacios barrocos  Prandau Mailath y Prandau 

Norman.  / Požega — la iglesia de S. Lorenzo del 

siglo xiv

| 10. | 

| 9. | 

| 11. | 

pultado el famoso franciscano italiano 
Juan Capistrán y las fortalezas barrocas 
de Slavonski Brod y Osijek, verdade-
ras metrópolis urbanas y culturales de 
Panonia, cuyo entorno universitario y 
científico vio nacer a dos ganadores del 
premio Nóbel. Y para finalizar, pasee 
por las pintorescas calles de los pueblos 
de Eslavonia, donde los trajes se ador-
nan con ricos ornamentos tradiciona-
les y con bordados de oro, mientras en 
las mesas de los comedores se siente el 
aroma de los exquisitos jamones y del 
típico ‘kulen’ y en las ollas se preparan 
los famosos guisados picantes a la hún-
gara. ¡Bienvenido a Eslavonia!
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N A T U R A L E Z A

Parque Natural de Papuk — auténtico parque bio-

lógico, geológico y cultural / Parque natural de Ko-
pački rit — reserva pantanosa única,  hábitat de los 

célebres venados capitales y de otros animales salva-

jes, reserva ornitológica, desovadero de peces / Ga-
jna (Slavonski Brod) — paisaje único / Radiševo 
(Županja) — reserva especial de vegetación forestal 

/ Erdut — paisaje único / Bijela topola (Valpovo) 
— monumento de la naturaleza / Virovitica — mo-

numentos de la arquitectura de parques / Spačva — 

paisaje único / Lisičine  (Voćin) — arboreto 

G A S T R O N O M Í A

Los platos típicos: ‘Čobanac’, fish paprikaš (guisado 

picante de pescado a la húngara), ‘slavonski kulen’ y 

‘kulenova seka’ (chorizos de Eslavonia), el vino tra-

minac de Ilok, aguardiente de ciruelas

| 12. | 

| 13. | 

| 14. | 
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T U R I S M O  P L U SH E R E N C I A  C U L T U R A L 

La caza, la pesca, las rutas del vino, senderos de pa-

seantes, senderos de ciclistas, equitación

La fortificación Brod y el convento (Slavonski 
Brod) —  fortificación del siglo xviii se encuentra 
entre las más grandes fortificaciones de Croacia y el 
convento barroco de los franciscanos / La fortifica-
ción Tvrđa (Osijek) — romántico casco antiguo de 
la ciudad / El palacio de Odeshalchi y las murallas 
medievales (Ilok) — arquitectura renacentista de los 
parques, la iglesia y el convento de Ivan Ka-pistran / 
El palacio Pejačević (Našice) —  palacio caracteri-
zado por un estilo barroco —  clásico del año 1804 con 
un parque que ha sido declarado monumento natu-
ral protegido / Procesión primaveral anual de las 
‘Ljelje’ (reinas) de Gorjani — Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la unesco / 
Modalidad de la canción popular ‘Bećarac’ de Es-
lavonia, Baranja y Srijem —  Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la unesco

| 15. | | 16. | | 17. | 

| 1. Našice | 2. Ilok | 3. Girasoles | 4. La música Bećarac 

de Eslavonia, Baranja y Srijem | 5. 11. Eslavonia | 6. 12. 
Ilok | 7. Zmajevci, Baranja | 8. 9. 15. Đakovo | 10. Bodega 

de vino | 13. Papuk | 14. Sarma - envueltos de repollo, en 

base a arroz y carne | 16. Remo | 17. 18. Osijek



|  1 0 7

| 18. | 



Croatian National Tourist Board  
(Hrvatska turistička zajednica)
Iblerov trg 10/iv, 10000 Zagreb, Croatia 
tel: +385 1 4699 333 
fax: +385 1 4557 827
e-mail: info@htz.hr 
web: www.croatia.hr
www.facebook.com/croatia.hr
www.youtube.com/croatia
issuu.com/croatia.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus 
Österreich
e-mail: office@kroatien.at 
web: at.croatia.hr 

Kroatische Zentrale für Tourismus 
frankfurt/m, Deutschland
e-mail: info@visitkroatien.de 
web: de.croatia.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus 
münchen, Deutschland
e-mail: office@visitkroatien.de 
web: de.croatia.hr

Ente Nazionale Croato per il Turismo 
Italia
e-mail: info@enteturismocroato.it 
web: it.croatia.hr

Chorvatské turistické sdruženi 
Česká republika
e-mail: info@htz.cz 
web: cz.croatia.hr

Chorvátske turistické združenie 
Slovenská republika
e-mail: infohtz@chello.sk 
web: sk.croatia.hr

Horvát Idegenforgalmi Közösség 
Magyarország
e-mail: info@htz.hu 
web:  hu.croatia.hr

Office National Croate de Tourisme 
France
e-mail: info@croatie-tourisme.fr 
web: fr.croatia.hr

Croatian National Tourist Office
United Kingdom 
e-mail: info@croatia-london.co.uk 
web: gb.croatia.hr 

Croatian National Tourist Office 
usa
e-mail: cntony@earthlink.net 
web: us.croatia.hr

Narodowy Ośrodek Informacji 
Turystycznej Republiki Chorwacji 
Polska
e-mail: info@chorwacja.home.pl 
web: pl.croatia.hr

Kroatiska Turistbyrån 
Sverige
e-mail: croinfo@telia.com 
web: se.croatia.hr 

Kroatisch Nationaal 
Bureau Voor Toerisme 
Nederland
e-mail: kroatie-info@planet.nl 
web: nl.croatia.hr 

Kroatische Nationale Dienst voor 
Toerisme — Office National Croate du 
Tourisme 
België — Belgique
e-mail: info@visitcroatia.be 
web: be.croatia.hr

Хорватское туpиcтичeckoe cooбщecтвo 
Russia 
e-mail htzmoskva@mail.ru; htz1@mail.ru 
web: ru.croatia.hr 

Hrvaška turistična skupnost
Slovenija
e-mail: info@hts-slovenija.si 
web: si.croatia.hr 

Kroatische Zentrale für Tourismus 
Schweiz
e-mail: info@visitkroatien.ch
web: ch.croatia.hr

Oficina Nacional de Turismo de Croacia
España
e-mail: info@visitacroacia.es
web: www.visitacroacia.es

クロアチア政府観光局

Japan
e-mail: info@visitcroatia.jp 
web: visitcroatia.jp
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