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 roacia, 
la princesa gastro-enológica 
del Mediterráneo y Europa

c

características gastronómicas y enológicas vinculadas con una 
fuerte influencia de conjuntos culturales de la Europa occidental 
y central.
Desde el Imperio Franco hasta la Monarquía Austrohúngara, 
nacido en esta olla gastro-enológica, en la Eslavonia Oriental, 
el plato más interesante es el “čobanac”, derivado de influencias 
húngaras y panonianas, el cual condensó la experiencia sopera 
del “gulaš” y el “paprikaš” con su personal caleidoscopio de ver-
duras, especias, y del vino, sin el cual no se puede preparar un 
plato ni disfrutar del mismo. Si el “čobanac” y los vinos eslavó-
nicos representan la marca unida, el producto gastronómico de 
máxima calidad de Eslavonia es desde luego el “kulen” de Esla-
vonia. Según las opiniones europeas esta salchicha seca y picante 
confeccionada a partir de las mejores partes de la carne porcina 
no tiene rival en esta parte del continente. Tradicionalmente, 
siempre acompañada, de un vino de alta calidad.
Osijek, la capital de Eslavonia y la cercana Vukovar, especial-
mente Đakovo y Vinkovci, también son los tronos del čobanac, 
gulaš, aves, en especial gansos, y carne porcina. Determinados 
por dos ríos, el Drava y el Danubio, igualmente se ofrecen me-
nús con pescado fluvial que les dan un toque culinario especial. 
Los “fiš-paprikaš” y los “perkelti” de salmón, parecidos a los hún-
garos, pero más espesos y aromáticos, siguen en fila las sopas 
de pescado, pescado secado, incluso salchichas de pescado. Las 
carpas fritas, probablemente bajo la influencia otomana, se sir-
ven con el “đuveč” (tipo pisto manchego) y arroz oriental con 
verduras.
Ya en la mesa, de primero: sopa de Vinkovci hecha de rábano pi-
cante; luego el perkelt de Baranja hecho del gallo. El plato prin-
cipal, carne de cerdo relleno de carne secada, lenguas y verduras. 
Todo se impregna de un olor penetrante y embriagador. Al final 
del festín, una treintena de pasteles y tortas de boda. Concluye 
así, el jolgorio gastronómico, que ha estado acompañado por el 
consumo vínico, de la Eslavonia oriental y de Baranja. La in-
fluencia húngara está presente en los grandes viñedos y bodegas 
de Vilanj, cerca de Pečuh junto a la frontera húngara de Baranja. 
En la parte occidental de Eslavonia seguimos añadiendo la ex-
periencia gastronómica promiscua de los nativos y los llegados. 
Asimismo en las aves asadas rellenas de compota de membrillo, 
acompañadas del frankovka tinto o portugizac, es difícil negar 
su origen alemán, austriaco y checo, en las alubias y las “sarme”, 
el origen bosniaco y el turco, y en las salchichas de caballo y 
platos de caballo, los orígenes apeninos. La plenitud de la cazería 
en estas zonas montañosas, los pescados provenientes de ríos y 
estanques, se destacan, por su simplicidad y elegancia gastronó-
mica, la perca en salsa de nata, el plato más refinado de la cocina 
occidental eslavoniana.

A mediados de los años 20 del siglo pasado, durante las excava-
ciones en el campo de Starigrad en la isla de Hvar, en una de las 
urnas funerarias, fueron encontradas las semillas de la vid y de 
la aceituna. Los investigadores supusieron que se tratara de los 
restos habituales de las culturas agrícolas de los siglos IV y III 
A.C., ya que ambas culturas hasta aquel momento se relaciona-
ban con la llegada de los griegos y la fundación de sus colonias 
en la costa adriática oriental. Pero, al hacer el análisis carbónico 
de las semillas en el Instituto de investigación de las culturas 
antiguas en Phoenix, Arizona, EEUU, los resultados fueron más 
que sorprendentes para todos. Las semillas, tanto de la vid como 
de las aceitunas provenían de los siglos IX y VIII a.C. , es de-
cir de la época antes de la colonización griega, la época de la 
gobernación iliria en la isla de la costa dálmata. Entonces, los 
ilirios, esos patrones guerreros, pero también divididos patrones 
de nuestras costas, litoral e islas, cultivaban la vid y las aceitunas. 
En aquellos tiempos remotos disfrutaban del vino y de la comida 
aliñada con aceite de oliva. Más tarde, las crónicas hablaban de 
grandiosas fiestas y jolgorios en las cortes de los reyes ilirios, que, 
por supuesto continuaron en el periodo griego-helénico, en al-
gún symposion o banquete ya olvidado en Issa, Faros, Tragurion, 
Salona, Epetion, Epidaurus o Korkyra (isla de Korčula). Inclu-
sive, algunos siglos más tarde, cuando Roma finalmente subyu-
gó todos nuestros espacios y extendió su cultura cosmopolita, 
también se introdujo en el cultivo y la producción del vino y su 
cocina inmensa basada en aceite de oliva. 
Así fue como, gracias al análisis de una pequeña urna cerámica 
encontrada en el campo de Starigrad, nuestro conocimiento so-
bre la historia del cultivo de esas culturas, tan cruciales para el 
Mediterráneo fue relegado al mundo de la Antigüedad. La cues-
tión de la existencia de la autóctona enología croata, y también 
la gastronomía croata, vinculada a ésta como la hermana gemela, 
es absolutamente equivocada, ya que ambas se reconocen como 
una pequeña pero independiente parte, siendo a veces más claras 
que los conjuntos gastronómicos y enológicos más conocidos.
Es muy difícil encontrar en Europa un espacio tan pequeño 
donde se pueda apreciar de manera tan expresiva, el entrelaza-
miento de las civilizaciones de la Europa central y meridional en 
la tradición enológica y culinaria especialmente la mediterránea 
como en la actual Croacia. Seguramente no podemos comparar 
la cocina croata y vinicultura croata con las cocinas y tradición 
del vino de las grandes comunidades nacionales pero la diversi-
dad en sí y la tradición hacen de Croacia una totalidad gastro-
enológica especial.
Si intentamos seguir las huellas culturales y geográficas a tra-
vés del tiempo, y partimos de sus fronteras orientales, nos en-
contraríamos primero con su noreste y noroeste, sus auténticas 
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Continuamos con toda una sarta de carpas 
pinchadas sobre las horcas y carpas “ebrias”, 
asadas en mantequilla, grasa y vino, aderezada 
con el “oro de los viñedos”.
Se trata de una verdadera región vitícola, mar-
cada ya desde la época romana por su Valis 
Aurea, o el valle dorado de la zona de Požega 
que se extiende desde los celebres viñedos y 
bodegas de Kutjevo, a través de las colinas que 
rodean la misma Požega, hasta Kamensko y 
los montes de Papuk. Todo parece moverse 
alrededor del vino y por el vino, incluso los 
trofeos culinarios de la cocina occidental es-
lavoniana son inimaginables sin su variedad 
de vinos exquisitos, del ya mencionado tra-
minac, rizling, graševina, chardonnay, caber-
net y šipelj. Porque cada plato va acompaña-
do de un vino cuidadosamente seleccionado, 
creando así un firme circulo gastro-enológico. 
Las regiones vecinas de Eslavonia, Moslavina, 
Posavina y Banovina, en cuyas bodegas ma-
duran el autentico škrlet, moslavac, kraljevina 
y frankovka, pero también todo un abanico 
de los ya mencionados vinos blancos y tintos 
europeos, se destacan por sus viejas calderas, 
las bandejas para asar, en las que ya desde la 
antigüedad en una hoguera al aire libre asa-
ba la carne y las salchichas en grasa derretida, 
con pimiento y por supuesto en vino. Recien-
temente se agregan verduras variadas y alubias 
horneadas. Los “paprikaš” de conejos y aves, 
al igual que los de la caza, hierven en calderas 
sobre el fuego. 
Aquí los gansos y patos se asan girándolos en 
las horcas, especialmente en la época cuando 
viene a visitarles San Martin para bautizar el 
vino joven.
En las mesas festivas, Podravina, se enor-
gullece de su carne marinada, reposada en 
grasa de cerdo y tocino troceado, caracte-
rísticas culinarias que unen esta región con 
Međimurje, la tierra de los cuentos de hadas 
de Croacia.
En las nieblas sobre los ríos, bosques, arbo-
ledas, campos y viñedos, se pueden escuchar 
los cantos de los seres encantados de la mito-
logía de Međimurje, que se infiltran a través 
del sabor de patos y gansos asados en su pro-
pia grasa, carne de “tiblica”, el cerdo en salsa 
de nata, vino y setas. El pescado de los ríos 
Drava y Mura, especialmente las famosas 
truchas impregnadas en vino tinto junto con 
una decena de los “štrukle” de Međimurje 

que sobre las mesas, todos sentados o a lo 
mejor tumbados, se hinchan como los ena-
nos llenos de comida.
Junto a ellos, tanto de Čakovec, la ciudad de 
los Zrinski, como de Varaždin, foco urbano 
y localidad barroca que precidió a la actual 
capital de Zagreb, rivalizan los gourmets y 
los borrachos de la vieja escuela.
Los arrogantes miembros de uno de los más 
conocidos gremios carniceros barrocos de 
Europa, asociación marcada por su codicia 
glotona que gobernó durante dos siglos en su 
ciudad.
Para esta agrupación, se preparaban los 
“rajžleci” de Varaždin, compuesto por paté 
de aves e hígados, ternera vástago en salsa 
de vino y nata, refinados gansos rellenos y 
pechuga de pato con pasta, hecha de miel y 
canela, “medenjaci”. Durante toda la jorna-
da festiva, según está escrito en los libros del 
gremio carnicero de Varaždin, en el lejano 
año de 1693, se cuenta que una treintena de 
maestros gourmets, se comieron, nada menos 
que: un ternero entero, cuatro cerditos, diez 
kilos de carne de buey cocida, varios pollitos, 
palomas, gansos y patos, un par de conejos, 
aves silvestres, copiosas salchichas, exacta-
mente 22 gallinas, algunas lenguas de toro 
pinchadas, abundantes caracoles. Sin hacer 
mención de los dulces.
Hay que decir, que en aquel lejano día, se be-
bieron un centenar de litros de vino, exacta-
mente 360 litros, ciertamente, una cantidad 
increíble.
Sin embargo, estos sabrosos y muy adornados 
menús, parecidos a los palacios y los campa-
narios de la capital histórica croata también 
los encontramos en la capital de Međimurje. 
El vino de la cercana Štrigova de Međimurje 
se vierte en copas, con el sonsonete y golpeteo 
de las mismas, llenas del pošipel autóctono de 
Međimurje. 
El muškat amarillo es derretido y mezclado 
con fragantes y variados sabores de estos pla-
tos exquisitos y auténticos que aparecen ins-
critos, en el famoso recetario de las cortes de 
los Zrinski de Čakovec del siglo XVII, en el 
cual de receta en receta están anotadas las ex-
periencias culinarias barrocas, de la cocina ex-
clusiva de familias poderosas, que igualmente 
recibieron las influencias europeas, especial-
mente de Italia, Hungría, también Alemania, 
inclusive, Portugal y España.
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Zagorje, el vestíbulo de Zagreb, un pueblo 
grande, esparcido por las colinas, es la patria 
de pollitos asados y empanados, pavos con los 
“mlinci”, cremas espesas y enérgicas de aves y 
setas, caza en salsas de vino, carne seca cocida 
y servida con cocidos de alubias y calabazas, 
col ácida y sopa de ortigas, seguidos de las fa-
mosas “češnjovke” y “krvavice”, las salchichas 
aliñadas con ajo y sangre. También es un es-
pacio tradicional enológico, cuyas selectas va-
riedades como el rizling, graševina, traminac 
y šipon transmiten un exquisito y fresco sabor 
agrio. 
Los lomos de cerdo de Zagorje, aderezados 
con ciruelas secas de un chardonnay fue im-
portado, según se muestra en una receta del 
siglo XVI, resultando ser, el puente gastro-
nómico entre los menús de la capital croata 
de Zagreb.
Aquel antiguo Agram, modelo cultural y ur-
bano de la Europa Central, cuya tradición 
también emerge desde las cocinas y bodegas, 
se mantiene a través del tiempo. 
Los sabores y paladares de la cocina de 
Zagreb, transmiten un ambiente austrohún-
garo, prefabricado, que durante siglos, fueron 
elaborados bajo las costumbres culinarias y 
enológicas de Zagorje. Aún más cercano, es 
Turopolje, donde la provincia, normalmen-
te, se defiende del centro y ciudades como 
Zagreb, también de metrópolis anteriores 
como Viena. 
A nadie le sorprende que la mesa de Zagreb 
esté llena de los “snitzel” empanados y pollos 
, precedidos del célebre “ajngemahtes”, caldos 
cremosos de aves y ternera con hortalizas de 
raíz y guisantes. Finalizando, el bistec, del 
Zagreb provincial, de ternera, relleno con ja-
món york y queso. Se presenta así, como que-
riendo destacar su poderío sobre su carácter 
provinciano, porque es, en realidad, gastro-
nómicamente hablando, más interesante que 
su modelo vienés. Un lugar especial ocupa la 
receta de Agram, un compuesto de alubias y 
cebada con carne seca y sopa de ternera, pla-
tos y patés, muy distinguidos, de aves y caza. 
Junto a ellos, el solomillo asado en mosto. 
Para finalizar la festividad, el autentico “stru-
del” de Zagreb, con cerezas y guindas, hereda-
do, también, de la cocina vienesa.
El joven muflón asado al horno, bañado en 
vino, rabos de buey cocidos, con la “muštarda” 
casera de Samobor, igual que los famosos pla-

tos de gallinitas domésticas, nos llevan hasta 
otra capital barroca croata, ciudad caballeres-
ca y antigua de Samobor. Famosa por sus me-
nús exquisitos de carne, junto a los platos ya 
mencionados donde huelen apetitosamente 
filetes y bistecs asados de cerdo.
La famosa sopa de bagre de Samobor con salsa 
de nata y vino blanco, pechuga de ternera re-
llena y piernas de ternera al horno, los strudel 
y hojaldres, especialmente las “kremšnite”, 
servidas con vino como postre digestivo, el 
bermet de Samobor y los vinos de los viñedos 
del cercano Žumberak.
Desde la cercana Lika y Gorski kotar, se res-
pira un ambiente gastro enológico, que como 
una lejana leyenda, vive escondido en los bos-
ques centenarios, en los deltas de aguas crista-
linas de los ríos croatas con sus viejas fuertes 
y ciudades.
Toda esa región es dominada por la ciudad de 
Karlovac, el centro militar de toda Krajina, 
desde Ozalj hasta Rijeka y el Litoral croata, 
cuya cocina despide tanta autenticidad, como 
las influencias austrohúngaras y las que que-
daron atrás.
En Samobor, los soldados de Napoleón, con 
sus menús urbanos pero también campestres, 
consumían desde simples sopas, hasta sopas 
densas de boletos y sopas de carne. También 
solían comer, la “žuljica” (tipo de gelatina) 
de Duga Resa, consistente en carne asada y 
cocida; ternera vástago; caderas y pechugas y 
conejos tradicionales con salsa de clavos.
Le siguen platos de un rico pescado, pro-
veniente de un ambiente rodeado de los 
transparentes ríos croatas como son: Kupa, 
Mrežnica, Dobra y Korana, abundantes en 
luciopercas, bagres y carpas.
Las papillas de cereales y caldos de verduras o 
arvejas, en especial setas, sobre todo los muy 
apreciados boletos y rebozuelos, pastas caseras 
en salsas creativas, hojaldres, los kuglof y tartas.
En la zona de Ogulin se elabora una gran va-
riedad de panes con cebolla así como embu-
tidos de ciervos y osos, con diferentes tipos 
de carne, acompañados de la célebre col de 
Ogulin y otras verduras. Hasta los menús de 
caza del cercano Josipdol con sus platos de 
carne de venado, ciervo, jabalí, conejo, faisán, 
codornices y agachadizas, el cordero de Lika, 
asado bajo la campana y las famosas patatas 
de Lika. Los diferentes quesos, autóctonos 
como el de Tounj, el queso škripavac, y un 
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queso exclusivo en su estilo, amargo, para 
untar llamado basa. Y todo acompañado, con 
proja, un pan hecho a partir de la harina de 
siete cereales…
Todo esto es una mera enumeración del varia-
do abanico de pasteles que endulzan el pala-
dar junto a esa abundante gastronomía, como 
un desfile de “guardia de honor” entre los vi-
nos de Vivodina, Ozalj, Ogulin, Duga Resa 
y Draganić con el rajnski rizling, graševina, 
muškat, traminac, chardonnay y frankovka y 
especialmente los vinos de hielo, muy apre-
ciados en estas zonas.
No obstante estos platos y vinos de montaña 
ya mencionados, no encontramos otro lugar 
en Croacia como Istria y Dalmacia, donde 
tenemos la sensación, de que el tiempo se hu-
biera detenido. 
Estas dos regiones se imponen por su singu-
laridad, ambientes auténticos de vida y gas-
tronomía, que encontraron inspiración en los 
modelos ejemplares, ante todo, de Venecia. 
Supieron perfeccionarlos, con el impetu pro-
pio culinario del saber y la experiencia.
Podemos comenzar con las mineštre (menes-
tras) y jotas (tipo estofado): cremas densas de 
carne seca y arvejas; los “žgvaceti” istrianos 
(guisos) de carne de venado y cordero y nu-
merosas salsas de célebres trufas y espárragos 
istrianos que se usan para sazonar a los “fuži” 
y “pljukanci” istrianos, éstos, muy parecidos 
a los antiguos macarrones medievales, o los 
arroces refinados. En los asados a la parilla, 
junto con el pescado, se agregan las conchas 
y grandes cangrejos formando parte de los 
arroces con trufas, las “lešade” y los “bruje-
ti”, refinados platos en los que se mezclan los 
sabores del vino y del aceite de oliva, como 
dones de la tierra istriana, con pescado mixto 
y cangrejos del fondo marino de Istria.
Esos dones de la tierra y el mar, a las orillas de 
sus ciudades litorales y a los pies de sus cerros 
y colinas, dominados por los famosos burgos 
istrianos, también elaboran diferentes salsas 
en los que sobresale la célebre malvasía grie-
ga, importada ya de los Venecianos, la cual 
superó a sus modelos extranjeros junto con el 
importado merlot y el autóctono teran tinto, 
de sabor fuerte y color perfumado, del cual se 
prepara la célebre sopa istriana condimentada 
con clavos y servida con pan horneado.
Todo eso está acompañado de ineludibles es-
párragos primaverales, las castañas de otoño 

y en especial, las trufas blancas con un fuerte 
olor y sabor refinado, algo picante, tal como 
resulta ser la cocina istriana, la cual conoce 
todas las técnicas importadas, convirtiéndolas 
en su expresión gastronómica propia.
Igualmente sucede en Liburnia, en las pen-
dientes del monte Učka, sus platos sazona-
dos con espárragos, y cerezas primaverales 
así como las célebres castañas en el otoño de 
Lovran. 
En las islas de Cres, Lošinj y Rab, en cuyos 
suelos habitan un gran numero de varieda-
des antiguas, principalmente de la autóctona 
žlahtina, los que marcaron, en iguales propor-
ciones, su patrimonio, tanto enológico como 
gastronómico de pasadas civilizaciones, basa-
das en carne de cordero y de cabra, mientras 
en el fondo marino susurran los cuentos sobre 
grandes cangrejos, moluscos y peces.
En este viaje a través del tiempo y de los sa-
bores, si intentamos crear un menú, combi-
nando esta hilera de alimentos, entonces de-
bemos buscarlo en Dalmacia.
En Dalmacia, aún podemos sentir el alba gas-
tronómica y de civilización de la que surgió 
la cocina mediterránea. Su cocina es por eso, 
tan suave y arcaicamente dura, refinada pero a 
veces también antigua en el sentido culinario 
moderno, como el reflejo del viejo Medite-
rráneo.
Pescados, moluscos y todo tipo de cangrejos, 
en sus diferentes modos de asados, cocidos en 
marinadas, en las “buzaras” originarias, to-
das, de Dalmacia, como los famosos “brujeti” 
dálmatas, que son, aparentemente, como los 
broets venecianos y bouillabaise provenzales.
Continuamos con los platos de verduras, a 
menudo mezclados con arvejas parecidas a las 
cassoulete (fabada), platos de coles, cordero 
y carne de cabra, callos y antiguos “pirjanci” 
como la famosa “pašticada”, por su composi-
ción de origen antiguo y bizantino, pero con 
un sabor fuerte dálmata.
El obsequio culinario de esta región lo incluyó 
en el caleidoscopio gastronómico mediterrá-
neo, compuesto por erizos de mar y pescado 
crudo; los asados bajo las campanas metálicas 
o cerámicas, hogazas de un pan único, relleno 
de pescado salado de la isla de Vis, en las que 
es fácil de reconocer el orígen griego-antiguo.
En esta capacidad hereditaria, descubrimos 
los callos de cordero neolíticos, los callos clá-
sicos, parillas de carne de cordero y de cabra 
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y tripas. Diferentes estofados de pescado, 
como la gregada de Hvar, la cual ni siquiera 
en su nombre guarda sus vínculos con Grecia, 
continúa así una larga tradición de presencia 
helénica y bizantina.
En Dalmacia, desde antaño, el pescado se 
asaba a la parilla, como las sardinas de las is-
las, los pulpos, sepias y calamares se rellenan 
con su propia carne, a veces de trozos de ci-
galas o jamón, ese jamón ahumado, el mejor 
del Mediterráneo.
El pescado secado, sazonado con cebolla y sal, 
el cual fue exportado durante siglos. También 
se preparaba en ocasiones festivas, en platos 
parecidos a lo de hoy, como el insustituible 
bacalao.
Venecia disfrutó de la “kaštradina” dálmata, 
compuesta con carne de cordero y de cabra 
con el repollo dálmata.
Castrati dalmati y cavoli dalmati eran igual 
de caros como las lenguas cocidas con clavos 
y cilantro, sobre todo las ollas de arvejas o el 
mencionado repollo, que junto a numerosos 
platos, sobrepasaron el horizonte culinario de 
su aldea.
Según los biógrafos, el mismo emperador 
Diocleciano en los alrededores de su palacio 
en Split, antes del fin de su vida, cultivaba 
coles, y los gastrónomos renacentistas, como 
Platina y Scappi, alababan la caza dálmata 
marinada en vino, aceite de oliva, limón y 
romero.
En los estuarios de los ríos dálmatas hierven 
los “brujeti”, un tipo de guiso de anguilas y 
ranas, con cangrejos fluviales bañados en sal-
sas de menta y tomates. 
En primavera, en las mesas dálmatas, se res-
balan los caracoles con chalotes, espárragos y 
alcachofas preparadas a diferentes maneras, 
con apetitosos olores que despiden los sarte-
nes y ollas.
Dalmacia es la tierra del cordero y la carne 
de cabra, ternera y carne seca de las cuales, se 
preparan los asados tradicionales y cocidos en 
salsas, con alcaparras y sal gorda. 
En la época de la cosecha de las célebres y au-
ténticas variedades de la cepa, para Dalmacia 
el dominante Plavac mali, así como el crlje-
nak de Kaštela o babić de Primošten, debit 
de Šibenik y pošip, parač, bogdanuša, vugava 
o maraština de las islas, se asan albóndigas de 
cordero y hacia el interior del litoral, los fa-
mosos arambašići de Sinj, que son la copia lo-

cal de la sarma turco-bosniaca, compitiendo 
con el modelo osmanlí.
Entonces, allí, se ponen en la mesa, auténticas 
variedades del interior dálmata como el zlata-
rica blanco o trnak tinto.
En las islas, los famosos quesos, como el de 
Pag o Silba, quesos tiernos de oveja y cabra, 
seguidos por tartas de almendras y algarroba, 
los ravioli, fritule y sirnice (hojaldres con que-
so), pasteles de carnaval que vagabundearon 
desde Venecia y encajaron perfectamente en 
esta recia tradición local.
En la cocina de la República de Dubrovnik 
la mayor impresión que recibían siempre los 
viajeros y transeúntes eran las menestras ver-
des de repollo, col y kaštradina (carne seca), 
menestre verdi dei Ragusei, como las llamaban 
los gastrónomos apeninos, también las con-
chas y ostras de la bahía de Mali Ston por las 
que se ha dado a conocer ese pequeño estado 
del Adriático oriental conocedor del buen sa-
ber culinario. Tan solo pequeños fragmentos 
de una gran fila que ilustran las “rožate” (cre-
ma catalana) y “paprenjaci” renacentistas con 
miel y amoniaco, la famosa tarta de macarro-
nes, de almendras, huevos y el célebre licor 
Maraschino que inspiraba también a Giaco-
mo Casanova en sus aventuras en la cama, y 
con pluma en la mesa. Como un fragmento 
final de un menú nunca acabado nacido en 
rupturas de las épocas, las que de plato en pla-
to, de vino en vino, hervían la gastronomía y 
la enología croata. 
A veces, la impresión principal sobre las re-
giones croatas en sentido cultural, enológico 
y gastronómico fue quizás malinterpretada, 
especialmente después de las influencias de 
las costumbres gastronómicas balcánicas. Sin 
embargo, el abanico gastronómico de platos 
y menús, variedades de vinos, tanto impor-
tados como exportados, similitudes y dife-
rencias, influencias y autenticidades, poco 
a poco se han ido asociando de manera que 
se conjugan las especias y los ingredientes en 
una buena comida y el vino, mientras el cli-
ma y la historia de la región, sumergen en los 
sabores y fragancias auténticos. En ese menú 
y la carta del vino se refleja nuestra herencia 
común tanto en la cocina como en la enolo-
gía croata que ofrecen una pequeña secuencia 
pero independiente y apreciada en la cons-
tante inserción y descubrimiento del Medite-
rráneo y Europa. 

introducción
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a s t r o n o m i a

El país de diversidades  
gastronómicas

Es difícil encontrar en Europa un país donde, en tan pequeña 
superficie, se puedan intercambiar tanta diversidad culinaria 
como en Croacia. Su forma geográfica encorvada indica las 
numerosas peculiaridades por las que fue definido el territo-
rio. Perteneciendo con zonas del noroeste a Europa Central y 
con las meridionales al Mediterráneo, conectado por autopis-
tas contemporáneas, la distancia se recorre en tan solo unas 
horas. 
Las turbulencias históricas, las características geográficas y 
climáticas, las singularidades del patrimonio cultural, y las 
peculiaridades de diferentes tradiciones y costumbres, diver-
sas características de los entornos rurales y urbanos y numero-
sos otros elementos se reflejan en la riqueza de las diversidades 
gastronómicas en el territorio croata. Dado que se trata de un 
espacio relativamente pequeño, esas diferencias muy a menu-
do se encuentran en constante interrelación, entrelazadas has-
ta ser irreconocible su autenticidad y sujetas a las influencias y 
transferencia de la herencia gastronómica de una región a otra, 
de zonas rurales a zonas urbanas del contexto tradicional a la 
contemporaneidad rediseñada. 
La gastrocultura croata es sin duda una de las más interesan-
tes y ricas de Europa, porque une la riqueza de las cocinas 
centroeuropea, mediterránea y oriental, basándose en ingre-
dientes extremadamente sanos. Los conocedores del “buen 
gusto” de la gastronomía europea, reconocerán en el plato 
croata los rangos culinarios de los antiguos gobernadores de 
estos espacios, desde Viena hasta Estambul, pero también su 
valioso patrimonio de las cocinas populares, desarrolladas por 
la fuerte influencia de acorde con las modestas posibilidades 
de algunas regiones. 

Esencia y autenticidad 
Se trate de la sardina, considerada como el alimento nutriente 
fundamental de Dalmacia, la ganadería en las islas dálmatas y 
en el interior del litoral, la caza en llos montes y llanuras de Cro-
acia o de frutos de las zonas boscosas del país, la gastro-cultura 
croata siempre ha desarrollado entrelazada con su favorecido 
clima, y acorde las posibilidades materiales de la población. 
La esencia y la autenticidad de numerosas cocinas populares de 
la region es hoy, en las condiciones modernas, uno de los triun-
fos mas fuertes de la gastronomia nacional. Croacia, convirtio 
su preservación ecológica en una ventajosa gastronomia. 
Croacia es un país de alimentos sanos que provienen de las zo-
nas ecológicas en su mayor parte y de nuestros paisajes con su 
reserva natural exentos de graves consecuencias de la industria-
lización. Es por eso que Croacia posee numerosas delicias gas-
tronómicas, únicas a niveles europeos y mundiales. 

Rarezas gastronómicas 
La ostra de Mali Ston Ostrea edulis, el cordero de las islas, 
toda una riqueza del fondo marino repleto de peces, moluscos 

y cangrejos, uno de los mejores aceites de oliva en el mundo, 
queso de oveja de Pag, kulin (tipo chorizo) de Eslavonia, el 
boškarin (buey) de Istria, trufas y espárragos, acelgas dálma-
tas, rúcula, alcachofa, habas, la “mišanca” (conjunto de hier-
bas campestres que crecen en Dalmacia), otras variedades de 
verduras, jamón y tocino de alta calidad del interior dálmata, 
el pavo de Zagorje criado en un ambiente natural, la abun-
dancia de caza y frutos del bosque, patatas de Lika y col de 
Međimurje, raridades como la “butarga”, la esencia del pez se-
cada, o la brótola secada, considerada por muchos más sabrosa 
que el bacalao seco.Todos estos son los ingredientes en los que 
se basa la gastronomía croata suprema, gracias al turismo, es 
cada vez más conocida en Europa y en el mundo. 
Al desarrollo gastronómico le favorece el desarrollo turístico, 
y la complementariedad de estas dos disciplinas influyó tam-
bién en la revalorización de la cultura gastro-enológica y su 
adaptación a las condiciones y necesidades contemporáneas. 
Después de tanto tiempo de negligencia, la culinaridad, es por 
fin una profesión muy apreciada y correctamente valorada, 
mientras que cada vez más jóvenes y gente educada se dedica 
a la hostelería, hotelería, agricultura, pesca, cultivo de aceitu-
nas, de frutas y a la vinicultura, conscientes de que se trata de 
una parte potencialmente lucrativa de la economia croata cuya 
demanda está en constante auge.

La apreciada herencia 
Igual que en un teatro de los absurdos, muchas de las desgra-
cias históricas en el territorio croata en las condiciones con-
temporáneas se convirtieron en ventajosas para la gastronomía 
nacional. Cuando los conquistadores de estas tierras se retira-
ron por diferentes circunstancias históricas y sociales, dejaron 
una valiosa cultura gastronómica en herencia. Cuando por 
causas políticas y sociales no conseguimos desarrollarnos al 
mismo ritmo como los paises desarrollados actuales europeos, 
nuestros territorios, dadas las circunstancias, fueron exentos 
de la agresión al equilibrio ecológico y la contaminación, lo 
que favoreció la producción de la comida sana. El país que se 
ve capacitado para ofrecer en un mismo menú, los platos a la 
barbacoa preparados de manera tradicional oriental, fantasías 
marinas que comprimen las mejores experiencias mediterrá-
neas de la preparación de los frutos del mar y pastas creativas, 
pero también el bistec vienés y el strudel, así como numerosos 
platos populares irresistibles de orígenes autóctonos, no tiene 
que preocuparse por su futuro gastronómico. 
El esperado desarrollo turístico es el acelerador adicional para 
un reconocimiento cada vez más amplio de la gastronomía 
croata y una de las más atractivas cocinas europeas, acompa-
ñadas de lla oferta, cada vez mejir, de los vinos de alta cali-
dad, la cual sigue el camino del desarrollo de la gastro-cultura 
croata. 

g
Željko Žutelija
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¿Por qué 
disfrutamos  
de la gastronomía 
croata?

La situación geográfica de Croacia determinó su cocina tra-
dicional. La dieta mediterránea, con el dominio de los aceites 
de oliva de alto valor, forma parte de la dieta preferida por la 
población residente, pero también así como a la de sus nume-
rosos huéspedes. La predilección turística de Croacia, condujo, 
practicamente hasta el alcance de altos estándares cuando ha-
blamos de la alta calidad y regularidad de la comida. Justamen-
te por eso, la cultura gastronómica es el mejor aliado para los 
que eligieron Croacia como su destino de viaje. La cultura de 
la gastronomía de Croacia es un cierto “collage” el cual junto 
con su dieta líder mediterránea contiene los elementos de la co-
cina oriental y reconocibles elementos de la cocina continental 
europea. 
El amplio abanico de productos domésticos y un amplio es-
pectro de platos tradicionales resistieron a la modernización y 
modelos estereotipados de las dietas, hasta la preservación de 
modos de preparación sin disminuir nutritivamente los alimen-
tos en los platos. Pero eso no es todo. 
La costa se extiende sobre más de 6000 kilómetros y es una 
cámara salada natural así que cada persona que pasa sus vaca-
ciones en el Adriático realmente disfruta de un tipo de la Halo-
terapia. La “posolica” (capas de sal marina) creada por vientos 
que chocan contra la superficie del mar y llevada por ese mismo 
viento es esparcida a lo largo del litoral e influye en la composi-
ción de la tierra y las componentes de flora y fauna. Si añadimos 
a eso la dieta basada en productos locales y frutos del mar, ten-
dríamos unas vacaciones perfectas con unas comidas de altas 
propiedades nutricionales.
Por otra parte, la Croacia continental abunda en aguas y es un 
destino ideal para todos los que quieren ser rodeados por la na-
turaleza. En estos lugares crece un gran número de culturas 
herbales que representan una riqueza alimentaria en sentido 
gastronómico y nutritivo. La riqueza de la tierra, la abundan-
cia del agua y el clima óptimo, son las razones por las que el 
cultivo se basa en la tradición, con muy pocas intervenciones 
tecnológicas. 

ara la saludp

Olja Martinić



13gastronomía



14

4

2

3

85

6

7 10

9

i s t r ia
El aceite virgen de oliva, trufas, 
jamón de Istria, carne de boškarin 
(buey istriano), espárragos 
silvestres, queso de oveja y cabra, 
pasta casera (fuži, pljukanci), 
maneštra (menestra), platos 
variados de caza, ombolo (lomo) 
y salchichas con col agria, žgvacet 
(tipo estofado) con gnocchi, 
especialidades del mar – pescado 
(lenguado), cangrejos (rakovica) 
y conchas del canal de Lim, krafi 
de Labin (dulces), vinos malvazija 
y teran...

La celebre cigala de Kvarner – 
cruda, poco asada, a la parrilla, 

en buzara, en el arroz o con 
pasta, cordero isleño, quesos de 

cabra y oveja, šurlice (tipo de 
pasta), mineštra, caza, ranas, 

caracoles, lirones, frutas del 
bosque y abundancia de setas 

comestibles, hojaldres y strudel, 
fritule (buñuelos) y hrostule 

(dulces), tarta de Rab, castañas 
de Lovran, žlahtina (vino) de 

Vrbnik… 

El Pavo con mlinci, gallina, 
gallo o pollos caseros, jamón 
york casero cocido, costillas, 
solomillo, alubias con nabo, 

col ácida con carne seca, 
krvavice (morcilla) con 

patatas y col ácida, sarma, 
krpice (pasta) con repollo, 

calabaza como la sopa 
cremosa, queso y nata, pan 

kuružnjak, gibanica (dulce) de 
Međimurje, vinos graševina, 
pinot crni, moslavac, škrlet…

La abundancia del pescado 
marítimo, gregada, cordero, 

pašticada con los gnocchi, sinjski 
arambašići (tipo sarma), ancas de 

rana, jamón y bacón, soparnik, 
aceites de oliva, vitalac, callos 

de cordero, carne de cabra, los 
cítricos, alcachofas con habas, 

hogaza de Vis, fritule (buñuelos) 
y kroštule, cerezas, jínjoles, higos, 

tarta de Imotski, pan de Vis, 
varenik (jarabe de mosto), vinos 

plavac mali, dobričić, pošip, 
vugava y bogdanuša…

kvarner

croac ia 
centra l

da lmacia

zadar

l ika

es lavonia

El pescado fluvial (trucha) y del mar, famosas 
patatas de Lika, quesos basa y škripavac, 
queso de vaca ahumado, col ácida con 
carne (seca o fresca) y salchichas, cordero, 
caza, setas, frutas del bosque (arándanos, 
frambuesas silvestres, moras), manzanas, 
peras, ciruelas y nueces, miel casera, donuts, 
aguardiente de ciruelas de Lika, vino gegić…

El pescado de aguas dulces (carpa, 
bagre, lucioperca), kulin, kulinova 
seka (chorizos), salchichas caseras, 
tocino, chicarrones, gansos y patos, 
diferentes especies de setas, frutas y 
verduras, pimiento verde, salenjaci, 
orahnjača y makovnjača (pasteles), 
tartas, medenjaci, paprenjaci, 
medvjeđe šape, vanili-kiflice, breskvice, 
(galletas y dulces), aguardiente 
šljivovica, vinos graševina, traminac y 
frankovka…

En la mesas de Zagreb podemos 
encontrar el Mediterráneo, 

Eslavonia, Zagorje, Prigorje pero 
también los países vecinos: sopa 
de buey o ternera con tallarines 
caseros, ajngemahtes, guisos de 

repollo y puerro, kotlovina, pollo 
empanado, pimientos rellenos, 
sarma, filetes de beicón, hierba 

de los canónigos, alubias con 
salchichas, remolacha, kremšnite 

(pastel) de Samobor, hojaldres, 
hojaldre de amapola, vinos 

kraljevina y portugizac… 

El pescado blanco y azul (anchoas, 
caballa, atún), cangrejos (langosta), 
conchas (vieiras), jamón de Miljevac, 
tocino y diferentes tipos de salchichas, 
excelente queso de mišina, pan bajo 
la campana, cordero y kaštradina 
(carne seca) con coles, pašticada con 
los gnocchi caseros, soparnik (tipo 
pan redondo con acelgas y cebolla), 
pasta – alubias, ternera, pavo y gallo 
en horno de pan, aceites de oliva, 
aguardientes loza y travarica, vinos 
babić, maraština y debit… 

El queso y cordero de Pag, 
habas y alcachofas, acelgas, 
rúcula, calabacines, coliflor, 
brócoli, tomates, aceite de 
oliva de las islas, pescado 
azul y blanco, pescado a la 
parrilla, cocido o en brodette, 
marinado y salado pescado 
azul, sardina o atún, jamón 
de Posedarje, šokol de Nin 
(embutido), licor Maraschino y 
la guinda maraska, vinos debit i 
maraština… 

Las ostras de Ston, butarga (esencia del 
pez), calabacines, verduras del campo 

de Konavle y delta del Neretva, aceite de 
oliva, menestra verde, šporki makaruli 

(macarrones), pescado, langostas, 
gambas, macarrones de Žrnovo, anguilas 

y ranas, mandarinas, aves como la 
focha común, arancini (trocitos de piel 
de naranja azucarados), rozata (flan), 

kotonjata (dulce de membrillo), mantala 
(jarabe de mosto y piel de naranja), 

prošek, vinos plavac mali, pošip, malvasija 
dubrovačka, grk y maraština …

zagreb

dalmacia

dalmacia

dalmacia

š ibenik

dubrovnik

kar lovac

spl i t

1
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i s t r i a

Istria es la 
tierra del vino, 
aceitunas, 
trufas y amables 
anfitriones
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1

¿Sabían que?
La trufa blanca (Tuber 
magnatum Pico) de 1,31 kg 
de peso fue encontrada 
por Giancarlo Zigante en 
el valle del río Mirna, el 
2 de noviembre de1999, 
inscrito en el libro Guiness 
de los récords. Tenia 19,5 
cm de largo, 12,4 cm de 
ancho y 13,5 cm de altura. 
Fue comido en la taberna 
Marino en Kremenj, el 12 
de noviembre de 1999. 

 IStRIa se transformó de terra incognita a tierra prometida 
en un periodo relativamente corto, líder en el desarrollo 
regional. Modelo ejemplar entre los logros gastronómicos 
y enológicos que sirven de ejemplo a numerosos otros 
territorios de Croacia. ¿Como se convirtió en la que fue hasta 
ayer la desconocida, en la tierra prometida?

Istria se ha posicionado en Europa como la 
tierra del vino, olivas y trufas. Su gastrono-
mía es de alta calidad, la enocultura muy de-
sarrollada con un modelo autentico de agro-
turismo y tradicionalmente de turismo del 
sol y playa en las ciudades como Pula, Ro-
vinj, Poreč, Umag y Novigrad, pero también 
en muchas ciudadelas más pequeñas que son 
visitadas por los turistas.
Istria se ha transformado en una región con 
un estilo de vida excepcional y atractivo 
avalada por su prospera economía. Reciente-
mente ha sido habitada no solo por personas 
de otras regiones de Croacia sino también 
por muchos extranjeros. 
La región menos habitada y algo olvidada es 
el interior de Istra, su parte verde, convertida 
en su recurso natural por excelencia, basada 
en una filosofía de “reserva” para el desarro-
llo de la región en el futuro. 
En Istria, los iniciadores del desarrollo estra-
tégico fueron los primeros en entender la im-
portancia de la zona interior de la península 
- es el tesoro escondido aún sin descubrir. El 
desarrollo exitoso del turismo de sus costas 
en gran medida dependerá de las reformas 
poco avanzadas, de la Istria central. 
Se han restaurado los olivares y los viejos vi-
ñedos, enormes superficies de tierra desierta 
han sido plantadas por olivas jóvenes y cepas, 
frutas y verduras, la población reconoció sus 
valores y potenciales de la exuberante tierra 
roja istriana. Se ha creado una base de cali-
dad para el desarrollo de la agricultura mo-
derna, en especial la oleicultura y viticultura, 
y en consecuencia se reanimó la escena gas-
tronómica y enológica. 
Las pequeñas bodegas y “oštarije” revitali-
zaron las recetas tradicionales. El bosque de 
Motovun, por el que fluye el rio Mirna, rico 
en trufas negras y blancas, así se convirtió en 
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uno de los bosques más célebres visitados. La gastronomía de 
elite la forman también la carne de boškarin, el buey autóctono 
istriano en ocasiones con más de una tonelada de peso, y los 
espárragos silvestres son una ineludible especialidad en su tem-
porada. En las granjas y en los restaurantes se ofrece el jamón 
istriano de una calidad excepcional, quesos caseros de oveja y 
cabra, huevos caseros, pasta casera, provisiones para el invierno 
fermentadas de manera tradicional, la miel casera, verduras cul-
tivadas en sus propios jardines, distintos platos de caza, ombolo 
y salchichas con col agria, el “žgvacet” de cordero con gnocchi, 
ternera bajo la campana, sopa istriana de vino tinto, de aceite 
de oliva, sal, pimienta y pan tostado, cangrejos de las aguas de 
Pula en la ensalada, los krafi, dulces de Labin, "cukerančići"… 
Las renovadas “stancije” (tipo estancias), que han preservado 
sus características arquitectónicas originales de la antigua tradi-
ción de construcción, proporcionan a los visitantes un confort 

de lujo y ofrecen la comida auténtica que con genuina fidelidad 
muestra la identidad de esta región y su suculenta herencia gas-
tronómica. 
La gastronomía se desarrolla sobre los fundamentos de una 
tradición centenaria, modernizada a partir de recetas nuevas y 
combinaciones imaginativas en las que están presentes la cocina 
mediterránea y la centroeuropea.
Los aceites de oliva istrianos ganan los premios más altos en los 
festivales y competiciones más importantes a nivel mundial, y 
los vinos istrianos obtienen altas puntuaciones por los más ce-
lebres enólogos del mundo y los críticos vineros, lo demuestran 
en las renombradas revistas de vino. Las rutas del vino y las acei-
tunas ofrecen una impresionante perspectiva de la riqueza re-
gional, y las manifestaciones como Vinistra en Poreč, los “Días 
de las Bodegas Abiertas” a lo largo de toda Istria y los “Días de 
los aceites de oliva” en Vodnjan son un fuerte incentivo para un 
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hoy, se ha convertido en un retorno perspec-
tivo de masas, y los maestros oliveros, viticul-
tores, enólogos y hosteleros se han convertido 
en empresarios muy apreciados. 
Los pequeños hoteles familiares ganan con 
regularidad los reconocimientos más altos 
en dicha categoría de éste sector, las reno-
vadas stancije están capacitadas para la más 
alta categoría turística, la trufa blanca (Tu-
ber magnatum) encontrada en el bosque de 
Motovun entró en el libro de Guinness como 
un raro ejemplar del mayor hongo aprecia-
do nunca encontrado en el mundo, con un 
peso de 1,5kg, quesos de cabra de la stancija 
Kumparička que pueden competir en cali-
dad con los más reconocidos quesos mun-
diales, ostras y mejillones de la bahía de Lim 
encantarían a los mayores gourmets…
Si le añadimos a las peculiaridades gastronó-
micas y enológicas, la belleza de la naturaleza 
prácticamente intacta del interior de la penín-
sula, costas e islas, especialmente el mundial-
mente conocido Parque Nacional de Brioni 
y Parque Natural Učka, es totalmente obvio 
que Istria es una de las regiones más atractivas 
de Europa cada vez más alejada del termino 
terra incognita y cada vez más conocida como 
la tierra de las trufas, vino y aceitunas. Ante 
todo, sus amables y hospitalarios anfitriones 
que ofrecen a sos huéspedes, con orgullo, 
todos los tesoros de la tierra istriana y el pa-
trimonio tradicional. Y los restaurantes istria-
nos, de los cuales muchos han mantenido ese 
ambiente romántico de las antiguas oštarije, 
rivalizan por la calidad y variedad de su oferta. 
Algunos son dignos rivales con los más altos 
rangos de la hostelería europea, como: Gian-
nino, San Rocco, Monte, Milan, Blu, Pepene-
ro, Morgan, Batelina, Vodnjanka. 
Istria se parece por numerosas características 
a Provenza o Toscana, mientras que la ofer-
ta cultural en las villas istrianas reavivadas 
como lo son Motovun, Grožnjan, Buzet, 
Grimalda, Svetvinčenat, contribuyó a la 
popularidad de Istria como un ineludible 
destino cultural. Obras del teatro Ulysses en 
Brioni, el Festival de cine en Pula y Moto-
vun, conciertos de verano en Grožnjan y la 
Arena de Pula son las manifestaciones cultu-
rales internacionalmente reconocidas, donde 
Istria ocupa un lugar importante en el mapa 
cultural europeo.
No obstante, lo que encantará a la mayoría 
de los visitantes es aquello que la destaca 
como marca – “la tierra del vino, aceitunas 
y trufas”. En las valientes combinaciones de 
lo tradicional y lo vanguardista, la gastrono-
mía istriana ofrece numerosas especialidades 
por las cuales, sus huéspedes, la recordarán. 
Junto a los finos platos se fusionan perfecta-
mente los vinos istrianos ratificados, además, 
en el escenario vinero internacional.
Todas estas son las razones para emprender 
el recorrido por Istria con mucha curiosi-
dad gastronómica y enológica, pero también 
con suficiente paciencia para descubrir en 
los rincones escondidos de la preciosa tierra 
prometida, los placeres hasta entonces desco-
nocidos, los cuales complacen a los criterios 
hedonistas más altos.

En las stancije istrianas, a los 
visitantes se les ofrecen las 
especialidades que reflejan la 
identidad de la región 

La gastronomía istriana ofrece un amplio 
abanico de delicias más variadas, desde los 
fuži con trufas, caza y boškarin con pljukan-
ci, fritadas con espárragos, menestra, jamón 
ahumado y secado al modo autentico istria-
no, tocino y otros productos de carne hasta 
especialidades del mar, pescado, cangrejos y 
conchas del canal de Lim. 
En el espacio istriano, relativamente peque-
ño, se alternan biodiversidades increíbles, 
desde las singularidades de los montes de 
Učka hasta el valle del rio Mirna y el litoral, 
lo que presenta una fuente inagotable para 
la creación de una gastronomía imaginativa 
completada con la oferta de excelentes vinos. 
El remoto éxodo de la población del país, 

desarrollo aún más rápido y de mayor calidad 
de la viticultura, vinicultura y olivicultura. 
La Malvazija se ha convertido en la marca 
vinera de Istria, reconocida también fuera 
de su región, y las nuevas generaciones de los 
viticultores y viñeros están mejorando siste-
máticamente la calidad de la oferta de esta 
tan importante variedad istriana. 
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para la salud

  Istria es la región croata profundamente 
entregada a los beneficios marítimos, por 
ello su dieta e ingredientes se basan en los 
productos del mar. Los cambios de las es-
taciones del año, el clima Mediterráneo, las 
condiciones en el mar, son como un calen-
dario determinante en la elección del ingre-
diente ideal del momento. 
La abundancia del pescado fresco y las cé-
lebres cigalas, están en plena disponibiliad 
durante la mayor parte del año, y son la 
elección perfecta para la salud, ya que los 
ácidos grasos de omega 3 que obtenemos 
de los frutos del mar protegen el corazón y 
el aparato circulatorio.
El mineral zinc (Zn), que se encuentra en 
buenas cantidades en los frutos del mar, 
es muy importantes para el sistema in-
munológico. Se cree que es directamente 
proporcional entre la cantidad de zinc en 
el organismo y su vitalidad, es decir, la re-
cuperación de le energía perdida, por el 
consumo de alimentos ricos en este mineral 
conllevan a la revitalización del organismo. 
Conchas, lapas y pescado son seguramente 
la primera elección, porque representan el 
“yacimiento mineral” entre los alimentos. 
Las trufas atraen con su sabor exótico y ex-
travagancia e invitan a los entendidos a la 
aventura gastronómica. 
El toque final a la gastronomía istriana es 
el aceite de oliva, la fuente perfecta de la 
energía y la salud.

ingredientes
Queso de cabra
Solla 
Trufas 
Jamón de Istria

platos
Fritada
Pljukanci con espárragos y 
trufas 
Pastel con naranja amarga 
Brodete de pulpo secado 
Tiburón empanado 
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  Istria es la península más grande de Cro-
acia y a la vez la subregión vitícola más occi-
dental. Tiene una ubicación geográfica ideal, 
casi en su totalidad rodeada por el mar, con 
un clima suave mediterráneo, y la notable in-
fluencia del entorno continental. Visto desde 
el aspecto geopolítico, este territorio es muy 
interesante y diverso, situado dentro de tres 
estados, entre el este y oeste, en contacto con 
muchos pueblos y en el cruce de diferentes 
culturas. Tiene una historia rica y ajeteada, 
y con todos esos hechos, Istria se beneficia 
de sus ventajas - es un entorno multicultural, 
abierto y avanzado en los numerosos segmen-
tos de la vida y el trabajo. 
Todo eso influyó también en el desarrollo de 
la viticultura cuya historia data desde la An-
tigüedad. Se supone que las primeras cepas 
fueron traídas por los colonizadores griegos 
algunos siglos antes de Cristo. La viticultura 
istriana se ha ido desarrollando durante si-
glos, pero su cumbre está marcada, igual que 
el resto de las regiones croatas, a finales del 
siglo XIX, antes de la aparición de la filoxera. 
Hoy, Istria es uno de los territorios vinícolas 
más importantes de Croacia, donde el vino 
no solo es un producto importante agrícola, 
sino también una significante parte de la to-
tal oferta turística. Las personas que vienen a 
Istria en coche, después de pasar el túnel de 
Učka de 5 km, lo primero que ven es un car-
tel que dice: “Istria, la tierra del buen vino”. 

Los viñedos y las condiciones de la 
producción 
Las viñas de Istria se extienden sobre tres di-
ferentes viñedos: la Istria occidental, central 
y oriental. Toda la península se caracteriza 
por grandes diferencias por su relieve. Viñe-
dos con alturas de hasta más de 400m, sobre 
el nivel del mar y diferentes inclinaciones y 
exposiciones. El clima es también variado, 
así que en Poreč, la temperatura media es 
más alta y la cantidad de las precipitaciones 
ronda los 850mm/ al año. En la Istria cen-
tral, la influencia climática continental es 
mayor, por lo que en Pazin, se anotan algo 
más que 11ºC, y significadamente más pre-
cipitaciones, 1000 mm por año. Aparte de 
éstas, son sin duda, las grandes diferencias 
medioambientales. Quizás la diferencia más 
importante y conocida sea la composición de 
sus suelos. La diferencia más notable, se ma-
nifiesta en sus colores, y a menudo, se suele 
dividir Istria en la roja (suelo arcilloso, terra 
rossa) y blanca (suelos arenosos, terre biance). 
Precisamente, gracias, a esa gran diversidad 
de las condiciones de su entorno, se obtiene 
una gran variedad de cultivos con mucho 
éxito. Istria es la subregión croata específica 
donde encontramos, igualmente, las varieda-
des continentales y mediterráneas. Muchas 
de ellas han dado resultados óptimos y con-

tribuyen de manera reveladora, a la riqueza 
de los aromas y sabores de los vinos istrianos. 

Las variedades istrianas y sus vinos 
Hasta mediados del siglo pasado, en Istria, 
prevalecían las variedades del vino tinto, 
mientras que hoy en día el líder es la malvazi-
ja istriana, el principal cultivo en la variedad 
blanca de todos los viñedos, perteneciente al 
gran grupo de malvazija, que cuenta con una 
quincena de variedades de diferentes carac-
terísticas. Las encontramos por todas partes 
en el Mediterráneo, y por su propiedad única 
común, su nombre, a menudo se relaciona 
con Grecia, mejor dicho, el puerto histórico 
de Monemvasia en el Peloponeso. Pero esta 
malvazija es, según todas las investigaciones, 
exclusiva, y lo más probable, autóctona va-
riedad istriana, cultivada durante siglos. Su 
auge lo vive después de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando crece el interés por vinos 
blancos. Es una variedad muy polivalente, se 
utiliza para la producción de todos los tipos 
de vino, desde cava hasta los vinos dulces de 
postre. La calidad del vino depende de las 
características de la ubicación, sobre todo 
de la tierra, así que los mejores malvazija 
provienen de los terrenos elevados y tierras 
ligeras y arenosas. Lo podemos encontrar en 
todas las categorías desde los vinos de mesa 
hasta los vinos de alta calidad. Pero, la ma-
yoría de los malvazija son vinos de calidad, 
secos, de cosecha regular, moderados, de un 
aroma agradable que recuerda a la flor de 
acacia, con un sabor intenso y armonizado. 
Es la base de la producción y principal vino 
de casi todos los viñeros istrianos. Chardon-
nay, pinot blanco y pinot gris, son varieda-
des mundialmente conocidas, que en istria 
dan excelentes resultados. La misma carac-
terística muestra el sauvignon blanco, cuyo 
aroma en estas condiciones, se despliega con 
plena fastuosidad. 
A diferencia del frío continental, donde los 
sauvignon son más ligeros, de aromas flora-
les e intensos, aquí sus vinos son más llenos, 
densos y su olor es más intenso. Un lugar es-
pecial ocupa la variedad del muškat blanco, 
más conocido como el muškat de Momjan. 
En Momjan, un pintoresco pueblo al oeste 
de Istria, se cultiva esta variedad de uva, tra-
dicionalmente, para producir una gran varie-
dad de los mejores vinos de postre croatas. 
Por lo general son vinos muy aromáticos, 
medio dulces y dulces vinos. Son general-
mente un producto que a partir de las uvas 
de la cosecha regular sigue los pasos de al-
gunos procesos tradicionales comunes en la 
elaboración de los vinos de postre. Así, las 
uvas comunes se dejan madurar, dejándolas 
en las cepas hasta finales de octubre o no-
viembre, o se secan, adicionalmente, después 
de la cosecha. 

sobre el vino
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Teran es la variedad líder del vino tinto en 
Istria, de características muy específicas, por 
lo general produce vinos de buen color, aro-
máticos, agradables y frescos, con un sabor 
algo ácido. 
Los mejores Teran se producen en la Istria 
central, en los alrededores de Motovun. En 
los buenos años y con la adecuada vinifica-
ción sus vinos se encuentran entre los mejo-
res que una variedad pueda ofrecer. 
Refošk, es una variedad muy parecida al Te-
ran, durante mucho tiempo fue considerada 
el sinónimo del Teran, pero sin embargo es 
distinta, menos representativa, proporcio-
nando vinos parecidos por sus características 
considerado como la marca distintiva de los 
vinos tintos istrianos y su diversidad autóc-
tona. 
Cabernet sauvignon, cabernet franc y mer-
lot son variedades mundialmente conocidas, 
muy expandidas en Istria, donde se obtienen 
excelentes resultados. Se vinifican indepen-
dientemente o vienen como excelentes cu-
vées. 
Se cultivan en toda la península, no obstante, 
los mejores viñedos están en la parte occiden-
tal, con un clima más cálido, junto al mar. 
Encontramos las mayores plantaciones en las 
cercanías de Poreč. Sus vinos son de cuerpo 
completo, medio fuertes, de color intenso 
y aroma suave. El Pinot tinto apenas lo en-
contramos en el continente, aunque resultan 
ser buenos vinos, con más cuerpo y de color 
intenso. Se aprovechan y proporcionan los 
mejores resultados en la producción de los 
espumosos de Istria, junto con el chardonnay 
y el malvazija istriano.
Hrvatica tiene una variedad menos represen-
tativa, considerada autóctona, con una exe-
lente productividad y rendimiento, pero sus 
vinos son de mediana calidad. 
Borgonja es considerada también autóctona, 
aunque por un tiempo fue estimada como 
una variedad idéntica a la gamay francesa. 
Pero las investigaciones genéticas rechazaron 
esa hipótesis, fue así como quedó implantado 

que era idéntica a la frankovka, es decir al 
Blaufrankisch o Limberger. 
Ofrece excelentes vinos tintos, en color y 
cuerpo, muy adecuado para el uso diario 
junto a los numerosos platos tradicionales 
istrianos. 
El muškat de Poreč es el sinónimo local 
mucho más conocido que el Rosenmuska-
teller de Austria o el moscato rosa italiano, 
una antigua variedad de características muy 
especiales, que no se vinifican en conjunto, 
sino se encuentran más a menudo en las 
plantaciones mixtas y antiguas que propor-
ciona unos vinos exquisitos, normalmente 
bebido como postre, cuyo aroma recuerda 
a la fragancia de la rosa. Los vinos son me-
dio secos, hasta dulces, con un olor muy 
intenso, de color medio, de rebosante sa-
bor, balanceado y profuso. Aparte de los 
vinos mencionados, comprendidas en su 
gran mayoría las viñas istrianas, se puede 
nombrar también la draganela, brajdenica, 
opačevina, dolcin, duranija, surina y algu-
nos otros, hoy en día variedades casi olvi-
dadas. Son consideradas autóctonas y en los 
últimos años se han llevado a cabo medidas 
para su revitalización. 

Los productores más importantes
Hoy en día Istria, según varios indicadores, 
es una de las subregiones líder en cuanto al 
vino se refiere. El número de los productores 
crece constantemente, igual que las superfi-
cies bajo las cepas. La mayoría se encuentra 
en la Istria occidental, donde está la mayor 
cantidad en cuanto a las bodegas más peque-
ñas así como las empresas y negocios familia-
res. De aquí surgió, en los años noventa “La 
Nueva Ola de Istria”. Algunos productores 
jóvenes que empezaron la producción de una 
manera inovadora y moderna, muy pronto, 
llegaron hasta la misma cumbre croata. Hoy 
aparecen exitosamente en el mercado mun-
dial, y no es raro que obtengan altas pun-
tuaciones en las evaluaciones además de ser 
premiados en las competiciones. 

Entre los productores se destacan los 
Matošević: Las famosas y apreciadas mal-
vazijas Alba y Alba barrique, Grimalda, el 
excelente cuvee chardonnay sauvignon y el 
malvazija istriano; Kozlović: Su Santa Lu-
cia, con ubicación homónima, es una de 
las malvazijas más buscadas y el semidulce 
muškat de Momjan en la categoría de los 
vinos de postre; Coronica y Trapan: En los 
últimos años, con sus malvazijas, provocan 
la atención mundial. También están Pilato, 
Degrassi y Arman, más una decena de los 
menos conocidos viñeros pero con una am-
plia perspectiva. Agrolaguna e Istravino son 
los mayores productores, ofrecen numerosas 
variedades de vino con precios moderados 
pero de buena y excelente calidad, en especial 
los Merlot y Cabernet sauvignon así como el 
Teran Dajla de Istravino. 
Entre los Teran hay que destacar la bodega 
Roxanich y Franco Arman, cuyos vinos se 
han clasificado recientemente entre los me-
jores de Istria. 
En esta región se producen los mejores vinos 
espumosos, bajo la denominación Misal. 
Encontramos algunos vinos espumosos pro-
ducidos a través del proceso tradicional de la 
fermentación en botellas. Aparte de las varie-
dades habituales según el método tradicional 
de los champanes, chardonnay y pinot, se 
vinifican también las variedades autóctonas 
istrianas lo que les hace especiales y muy in-
teresantes. 
El mérito conseguido en la producción de la 
vinicultura en Istria se debe a sus cooperati-
vas, donde se cultivan las uvas y se obtiene 
el vino de Vinistra. Con cierta regularidad, 
se organizan exposicioines sobre el vino, del 
mismo nombre ( comienzos del mes de mayo), 
y dentro de la misma se integra una competi-
ción internacional: El Mundo Malvazija, un 
verdadero certamen de vinos producidos de 
diferentes malvazijas. Ademas se ha iniciado 
un programa bajo el nombre Malvazija IQ, el 
sistema de asignacion de la marca especial IQ 
(Istrian quality) a las mejores malvazijas, con 
el fin de elevar y promover la calidad de la 
más importante variedad de Istria. 
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La zona de Kvarner es 
la patria de las cigalas, 
una de las mayores 
delicias marinas en el 
mundo

k v a r n e r
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2 En el territorio de KvaRnER hay algunos restaurantes que 
destacan con una calidad constante e innovadora, de carácter 
temporal.

k v a r n e r

¿Sabían que?
Desde las pendientes del 
monte Učka, entramos por 
la puerta grande, hacia la 
gastronomía de Kvarner, 
con la célebre castaña de 
Lovran. Una variedad muy 
apreciada, aprovechada 
en su temporada, para 
la creación de los dulces 
de este fruto. Cada año, 
en Otoño, en Lovran se 
celebra la Marunada, un 
festejo donde alaban la 
temporada de las castañas 
ofreciendo un amplio 
repertorio de las delicias 
hechas de castañas.

Numerosos expertos gastronómicos y los 
gourmets no dudan ni un solo momento en 
la calidad de la cigala de Kvarner o la ciga-
la del canal bajo el Velebit, originariamente 
noruega y fantásticamente adaptada en la 
zona de Kvarner. Este género fuera de serie, 
con una delicada y suave textura, supera en 
opinión de muchos, a todos los crustáceos, 
incluso a la famosa langosta, bogavante o 
rakovica del acuatorio de Pula. Habita en 
los lodazales, y la pesca exagerada amenaza 
gravemente a esta rara especie. 
El rey de los cangrejos se prepara a diferen-
tes maneras, pero algunos cocineros de alta 
categoría consideran que a base de una pre-
paración elemental, se debe cocinar durante 
dos minutos en agua salada, con un poco de 
aceite de oliva. Se sirve, salpicando algunas 
gotas de aceite de oliva y limón, conservan-
do así, su sabor fascinante. La originalidad 
de su sabor, igualmente se conserva asándolo 
brevemente a la parilla, y muchos optarán 
acompañarlo en la buzarra, arroz o pasta 
con cigalas. Sea cual sea el modo de pre-
parar la grande y fresca cigala, en la mesa 
habrá una de las mayores delicias marinas a 
nivel global, que merece estar en la cumbre 
de la gastronomía mundial. Los catadores de 
la autenticidad del sabor, prefieren comer-
las crudas, salpicadas con algunas gotas de 
zumo de limón. 
En la región de Kvarner, y en especial en la 
ribera de Opatija, existe un amplio abani-
co de excelentes restaurantes que destacan 
por sus constantes innovaciones y buena 
calidad, de acuerdo a la temporada . En las 
mesas de esos restaurantes, junto con el pes-
cado fresco, conchas, moluscos y crustáceos, 
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Los amantes de la autenticidad elemental del 
sabor, comen cigalas crudas salpicadas con 
unas gotas de zumo de limón 

creativamente preparados, encontramos las verduras y frutas 
de temporada de la mejor calidad, y también los dulces sofis-
ticados. 
Junto al mar están Plavi podrum, Le Mandrać, Tramerka 
(Volosko), Bevanda, Laurus (Opatija), Johnson (Mošćenička 
Draga). En las pendientes encima de Kvarner los destinos más 
famosos gastronómicos son los restaurantes Kukuriku (Kastav) 
y Draga di Lovrana en el pueblo homónimo. La competición 
hostelera en Kvarner radica en sus altos rangos culinarios y una 
fuerte tendencia por una oferta selecta y auténtica, por lo que 
esta zona de Kvarner se puede considerar la cumbre de la hos-
telería croata. 
La gastronomía de Kvarner está fuertemente complementada 
con las delicias de las islas de Kvarner, Krk , Lošinj, Cres y Rab, 
especialmente cuando hablamos del cordero isleño, de supre-
ma calidad, ante todo por un pastoreo variado y enriquecido 
con posolica ( sal del mar llevada por el viento), características 
micro-climáticas potenciadas del canal de Velebit. 
Los menores productores islenos de los quesos de cabra y oveja, 
que son principalemente las granjas familiares, enriquecen la 
oferta gastronómica de Kvarner. En la isla de Krk se prepara 
un tipo especial de pasta, de nombre local šurlice, y en Lošinj, 
la menestra y la crema del hinojo marino. Krk es también la 
patria del žlahtina de Vrbnik, el reconocido vino blanco de la 
zona de Kvarner originario de la zona vitícola alrededor de la 
ciudad de Vrbnik. De Rab, junto con otras delicias, nos llega 
la tarta de Rab, un postre fino con un grato sabor que encon-
tramos en numerosas mesas de los hogares y los restaurantes 
de prestigio. 
Desde las pendientes del Učka surge, en la gastronomía de 
Kvarner, la célebre castaña de Lovran, la muy apreciada varie-
dad de castañas en las que se basa la oferta de los dulces prepa-
rados de este fruto durante su temporada. Cada año en otoño, 
en Lovran, se festeja la Marunada, una muestra de la tempo-
rada de las castañas y ofrece una vasta diversidad de delicias 
hechas a base de castañas, por sus propiedades gustativas y gas-
tronómicas se convirtió en una verdadera atracción turística. 
El litoral está fuertemente vinculado con su interior, y a la coci-
na mediterránea se juntan las especialidades continentales del 
Gorski kotar conocido por la caza, ranas, caracoles, lirones, 
frutas del bosque y abundancia de setas comestibles. Durante 
los calores sofocantes estivales, a los visitantes de Kvarner se 
les ofrece la posibilidad de escaparse a las zonas frescas, con 
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tan solo media hora de viaje en coche por la 
autopista, para llegar a los destinos turísticos 
atractivos del Gorski kotar, y visitar el par-
que Nacional de Risnjak así como disfrutar 
en los lagos de Gorski kotar, y degustar las 
especialidades que se ofrecen en los restau-
rantes de Fužine, Lokve y otros pueblos. 
La larga tradición turística de la ribera de 
Kvarner, con Opatija como su centro, hay 
también otros destinos de reconocida iden-
tidad costera, determinó la excitante y sofis-
ticada oferta gastronómica donde prevalece 
la cocina mediterránea, donde ubicamos las 
influencias de la cocina tradicional de las 
zonas orientadas hacia Primorje (el litoral). 
Los elementos de la cocina centroeuropea, 
especialmente cuando hablamos de los 
dulces, están armonizados con los menús 
típicos mediterráneos en los que domina 
la oferta del pescado más diverso y frutos 
frescos del mar. El hojaldre o el strudel es el 

postre favorito así como las fritule y hrostule 
(tipo buñuelos). La proximidad a Italia y la 
conexión centenaria con ese país, se refleja 
fuertemente en la gastronomía. Las pastas 
preparadas con creatividad con frutos del 
mar, verduras y setas, los arroces, con una 
armonía de compenetración y complemen-
tación de las recetas tradicionales, anulan las 
fronteras gastronómicas entre las costas oc-
cidental y oriental del Adriático. Con el de-
sarrollo acelerado del turismo, se fortalecen 
las tendencias de la internacionalización en 
el tema gastronómico, abriendo las puertas a 
las nuevas experiencias culinarias. 
El territorio de Kvarner es un verdadero pa-
raíso para los amantes del deporte náutico 
y son, precisamente ellos, quienes tienen la 
posibilidad de descubrir, no solo las calas es-
condidas con playas vírgenes sino también 
las pequeñas tabernas y restaurantes familia-
res, en donde se ofrecen especialidades loca-

les de temporada y algunos platos populares 
casi ya olvidados. Son lugares en los que se 
puede vivir y sentir el Adriático, tal y como 
era antes, como muchos quisieran ver hoy en 
día, en especial cuando se trata de la gastro-
nomía popular con sus platos tradicionales 
que cada vez son más buscados y costosos. 
Las cigalas de Kvarner, que simbolizan la 
cumbre de la gastronomia de Kvarner, son 
cada vez mas raras y en un futuro, deberan 
unirse a sus vecinos marinos más accesibles 
como las anchoas, las sardinas y otros teso-
ros del mar Adriatico, a veces injustamente 
descuidados y omitidos de los menus fami-
liares y de los restaurantes. 
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ingredientes
Espárragos
Castañas 
Ajo silvestre
Zarzamoras
Limón, naranja

platos
Calamares y broskva (col) 
Brodete de pulpo seco 
Arroz con limón 
Mermelada de naranja amarga 
Cigalas a la parilla

  Cualquier cosa que se pida en un viaje 
por Kvarner, resultará un placer de degustar 
estos alimentos, con la garantía de una rá-
pida recuperación y recobro de las energías 
que gastamos en el implacable y acelerado 
estilo de vida actual.
A diario, somos testigos, de las consecuen-
cias y las influencias negativas del estrés en 
nuestra salud mental y física. Son el estrés y 
los radicales libres la cuna del envejecimien-
to acelerado, pero también de numerosos 
cambios degenerativos. Si de vez en cuan-
do paramos a tomar un respiro y pasamos 
un tiempo de distracción mientras estamos 
de vacaciones, podemos disminuir de ma-
nera significativa las huellas, no deseadas, 
que van marcando nuestra vida cotidiana. 
Espárragos (vitamina C, caroteno, hierro, 
fosforo, potasio, aspargina, arginina), cítri-
cos (terpenos, flavonoides, glucarado), fru-
tas del bosque y frutos secos (ácidos grasos 
omega 3, minerales zinc y potasio) son solo 
algunos de los alimentos que contienen los 
componentes nutritivos mencionados, y 
pueden posponer el envejecimiento influ-
yendo en la ralentización de los procesos 
degenerativos de las células. 
La estancia en Kvarner ofrece la oportuni-
dad de disfrutar de la comida natural anti-
aging con un perfecto bienestar gastronó-
mico.

para la salud
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  Hrvatsko primorje comprende un territo-
rio muy apropiado para la vid, es un estrecho 
litoral entre los grandes Istria y Dalmacia, entre 
la Croacia montañosa con el clima frio conti-
nental y las islas de Kvarner, con un ambiente 
típico mediterráneo. Cada visitante nota ense-
guida las grandes diferencies del relieve, clima, 
vegetación y el modo de vida en un espacio 
relativamente pequeño, y así es posible pasar 
la mañana en Platak, esquiando, a unas horas 
más tarde disfrutar del cálido sol junto al mar. 
Tanto la producción como la oferta de los vinos 
son variadas, así que podemos encontrar char-
donnay, los pinot y frankovka de una frescura 
casi continental en las tierras vinícolas, mien-
tras que en las islas se plantan los vinos típicos 
sureños: cabernet sauvignon, merlot, syrah y 
desde hace poco plavac mali. 
La historia del cultivo de la vid, igual que en 
las zonas vecinas es muy larga y data de los 
tiempos de la Antigüedad. Probablemente 
fueron los griegos quienes empezaron con la 
producción del vino, pero los que más méritos 
tienen para el desarrollo de la vinicultura son 
los Romanos. Son numerosos los documentos 
que lo testimonian, como el escrito del poeta 
Lukan, que hace mención de la lucha entre el 
Emperador y las Pompeas en la isla de Krk y 
con los barriles de madera que sirvieron a los 
soldados del emperador para escaparse de la 
isla asediada. Podemos concluir que los oriun-
dos de estas zonas utilizaban los barriles de 
madera antes que los griegos y romanos, a los 
que se les atribuyen meritorios avances en el 
desarrollo de la vinicultura en el Mediterrá-
neo, destacando que guardaban y transporta-
ban el vino en las ánforas de arcilla. 

Los viñedos y las condiciones de la 
producción
La zona de Kvarner pertenece, según la legis-
lación vitícola croata, a la subregión del Hr-
vatsko primorje, y las superficies más impor-
tantes se encuentran en el litoral. Los viñedos 
se extienden a lo largo del todo el litoral, desde 
Lovran hasta Vinodol, hasta las islas de Krk y 
Rab. En las demás islas son pequeñas super-
ficies, sobre todo las familiares. No podemos 
dejar de mencionar la isla de Susak como una 
rareza, que nació de las capas de arena que se 
ha ido concentrando y acumulando. En esta 
isla, el cultivo de la vid, a comienzos del si-
glo XX, ocupaba hasta el 96% de la superficie 
de la isla, exeptuando al pueblo que ocupaba 
el resto del territorio. Por suerte, en la isla no 
existía el insecto de la filoxera. Queda expues-
to, así, la importancia de esa cultura para la 
economía de las islas de Kvarner. 
Los viñedos están ubicados en los campos 
cársticos y en menor parte en las terrazas. 
Las más conocidas están a los alrededores 
de Bakar donde comenzó la producción de 
los primeros vinos espumosos de esta zona, 
conocido como Bakarska vodica. Sus suelos 
son variados, desde los suelos pesados arcillo-
sos hasta los suelos finos francos y arenosos, 
mientras que las características climáticas 
se diferencian entre el litoral y las islas. Así, 
en Rijeka las precipitaciones anotan más de 
>1500 mm al aňo, mientras en Susak ron-
dan los 800 mm. Las temperaturas oscilan 
también, alrededor de los 14-15 °C de media 
anual. Todas esas diferencias hacen posible el 
cultivo de un gran número de variedades y la 
producción de diferentes tipos de vinos. 
Las mayores superficies se encuentran hoy en 
la isla de Krk, en el campo de Vrbnik, con la 

sobre el vino
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mayor concentración de sus producciones. En 
los últimos años, se revitalizan con éxito las 
ubicaciones vinícolas de calidad, en las islas y 
en el litoral. El territorio se caracteriza por su-
perficies menores de viñedos y de producción 
familiar, de los que apenas algunos se ofrecen 
al mercado con cantidades importantes. 

Las variedades, sus vinos y los 
productores más importantes 
La variedad más importante en Kvarner es 
žlahtina, el principal vino de casi todos los 
productores. Se considera la variedad croata 
más autóctona, cultivada desde antaño en 
esta zona, mientras que hace una veintena de 
años se convirtió en un vino muy solicitado 
en el mercado nacional. Su popularidad se 
ha mantenido hasta hoy, por lo que es una 
variedad muy importante y la más expandi-
da en el aspecto agrícola. Es el resultado de 
una correlación excelente entre las variadas 
características y las condiciones del entorno, 
por lo que sus vinos conquistaron el mercado 
con sus buenas propiedades organolépticas y 
llegaron a ser la base para la producción viní-
cola. A diferencia de los pesados y fuertes vi-
nos del sur por una parte y los vinos del norte 
por otra, ligeros pero por la excesiva acidez 
a menudo no armonizados, žlahtina ofrece 
una buena combinación en el mercado, pro-
porcionando vinos frutales, frescos, elegantes 
y muy bebibles. Es un exquisito compromiso 
del norte y del sur. 
Las superficies mayores se encuentran en la 
isla de Krk, en el campo de Vrbnik, donde es-
tán prácticamente todos los productores.. Los 
más conocidos y a la vez por las mayores can-
tidades de bodegas Katunar vinarija d. o. o., 
Frajona d. o. o., PZ Gospoja y PZ Vrbnik, y 
Nada y Šipun de Vrbnik. Hay que mencio-
nar también Vupik d.d. de Novi Vinodolski, 
los que aparte de žlahtina producen también 
chardonnay, cabernet sauvignon y frankovka, 
bajo el nombre de Morčić. El chardonnay lo 
producen algunos otros productores también, 
y hace algunos años se plantaron otras varie-
dades mundialmente conocidas como mer-
lot, syrah, pinot y sauvignon blanco. De las 
variedades autóctonas hay que mencionar la 
malvazija istriana, eso sí, presente menos que 
en Istria, y plavina denominada aquí también 
el brajdica tinto. La popularidad y alta calidad 
en esta zona también la quiere ganar plavac 
mali, la variedad de la Dalmacia central y me-
ridional, cuyas primeras plantaciones han sido 
erigidas en la isla de Krk y Rab, así que con 
impaciencia se esperan sus primeros vinos. 
Aquí se producían tradicionalmente vinos 
espumosos, el más antiguo Bakarska vodica, 
el cava natural, (méthode rurale), se utiliza-
ban las uvas de variedades autóctonas como 
belina, žumić, vrbić y žlahtina, cultivadas en 
las famosas terrazas de piedra encima de la 
ciudad de Bakar. Anteriormente la muy co-
nocida e importante producción fue, casi por 
completo, abandonada. En los últimos años 
se hicieron grandes esfuerzos en su revitali-
zación. Hoy, la empresa Istravino produce el 
Bakarska vodica cono vino con gas, bajo la 
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por el clásico método a partir del žlahtina, 
conservado y madurado en el mar durante 
varios años a una profundidad de 30 metros, 
en estas condiciones se puede asegurar una 
exelente maduración, importante para los ca-
vas. La larga estancia en el mar, aparte de las 
excelentes características del cava, posee un 
gran mérito por el original diseño de su bote-
lla, decorada con capas de corales y conchas, 
justificando así, su alto precio en el mercado. 
En la zona de Kvarner abundan las varieda-
des autóctonas de la vid, que lamentablemen-

te, en su mayor parte han desaparecido de la 
producción. 
En los últimos años comenzó su revitaliza-
ción y a la que contribuye el hecho de que la 
orientación del mercado va hacia los produc-
tos autóctonos y originales. Algunas presen-
tan excelentes características (vrbić, žumić, 
sansigot, trojišćina, kamenina, jarbola), por 
lo que son muy interesantes para la produc-
ción. Algunos productores ya han plantado 
esas nuevas variedades y empiezan a producir 
sus primeros vinos.

marca Special y como un cava producido a 
través del método clásico:Prestige. 
Aparte de Bakarska vodica, algunos produc-
tores también producen los cavas y así se pue-
de encontrar el Porin. Como base tenemos el 
pinot blanco y žlahtina, méthode Charmat, 
1288, con el clásico método de la fermenta-
ción en botella, méthode champenoise. El 
cava fue nombrado por el año del estatuto de 
Vinodol, un documento histórico muy im-
portante. Como una rareza a destacar tene-
mos el Valomet, un cava natural, producido 
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Lika es la región de una 
naturaleza intacta y una 
gastronomía autóctona 
nuevamente descubierta

k a r l ov a c
l i k a
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3 Esta región es una única UnIÓn DEL MaR y La tIERRa  
que estando tan cerca uno al otro ofrecen una selección de 
pescados tanto del mar como del rio (en especial la trucha, 
la marca gastronómica de la región), siendo un enorme 
potencial turístico, no solo en el sentido gastronómico.

¿Sabían que?
En la gastronomía 
nacional la patata de Lika 
alcanzó el estatus de un 
ingrediente de culto. Lika 
tiene un entorno ideal 
para su cultivo, desde las 
características climáticas 
hasta la composición 
del suelo, por lo que las 
patatas blancas y rojas de 
Lika tienen una calidad 
inalcanzable. Los cocineros 
destacan que las podemos 
comer como guarnición, 
pero también como un 
plato autónomo. 

Una de las menos habitadas regiones en Eu-
ropa, a través del cuyo paisaje pasa la autopis-
ta desde las zonas continentales de Croacia 
hasta las ciudades a orillas de mar Adriático, 
quizás la parte más bonita e interesante de 
las carreteras modernas en Europa, es un pa-
raíso gastronómico insuficiente conocido, en 
el que tradicionalmente, la preparación de la 
comida se basa en alimentos sanos y recetas 
antiguas del entorno. 
Cuando decimos Lika, a menudo pensa-
mos a la trucha, ese pescado de aguas dulces 
noble y muy sabroso, de los arroyos de los 
montes y ríos no contaminados, la cual es 
la marca gastronómica de la región, sea cual 
sea el modo de su preparación; a la parilla, al 
horno con patatas y especies o empapada en 
harina de maíz. 
La trucha salvaje, la cual en cuanto a cali-
dad y sabor se distingue significativamente 
de las criadas, es el habitante exclusivamente 
de aguas limpias, por lo que Lika, el ámbito 
de la naturaleza intacta, con ríos puros y cris-
talinos como el Gacka y los arroyos, es única 
en las escalas europeas.
La trucha contiene pequeñas cantidades del 
colesterol por lo que se recomienda a la gente 
que padece de enfermedades del corazón y 
sistema circulatorio, pero también en la die-
ta – terapia. Como una fuente de proteínas 
de altos valores, la trucha incluso en peque-
ñas porciones satisface la necesidad diaria de 
aminoácidos esenciales, y se recomienda a 
todos los que se exponen a los mayores es-
fuerzos físicos o intelectuales.
En la gastronomía nacional la patata de 
Lika ha alcanzado el estatus de un alimento 
de culto. La inalcanzable calidad de la pa-
tata blanca y roja de Lika, dependiendo de 
si se va a cocinar o asar, es por unanimidad 
el termino gastronómico que entre los chefs k a r l ov a c
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no provoca ningún tipo de conflicto y que 
utilizarían todos los conocedores de este ali-
mento, para el cual Lika es el ambiente ideal, 
por sus propiedades climáticas hasta las com-
posiciones de los suelos. 
Entonces, no es de extrañar que la patata 
esté presente en abundancia en la gastrono-
mía de Lika, tanto cocida como asada, como 
guarnición pero también como plato inde-
pendiente. Son especialmente populares las 
“pólice” de patatas, cortadas a mitades y sa-
ladas con sal gorda, y luego asadas al horno, 
mejor en un horno de pan o el antiguo horno 
de leña. Así asadas, delicias se pueden untar 
con una fina capa de kajmak, basa u algún 
otro queso para untar, y también se comen 
en combinación con el más famoso queso de 
Lika, el škripavac (el crujidor), preparado a 
partir de la leche de vaca y llamado así por-
que, por su textura granosa, cruje entre los 

de la nieve se encuentra separada del mundo 
y las comunicaciones habituales. Esas condi-
ciones climáticas influyeron en el desarrollo 
de una singular gastrocultura, adaptada a las 
condiciones de la época, a veces incluso a las 
extremas condiciones temporales. 
En invierno se come la col agria – otra espe-
cialidad de Lika largamente conocida – en 
combinación con carne seca o fresca, nor-
malmente cerdo o res, salchichas u otros 
productos embutidos. 
El cordero de Lika también es una de las 
posesiones gastronómicas de la región. Se 
prepara igual que en el resto de las regiones, 
a la parrilla, al horno con patatas, bajo la 
campana o cocido con verduras. La calidad 
del pastoreo, especialmente en las pendien-
tes septentrionales del Velebit, es la garantía 
para el desarrollo de una ganadería ovina de 
calidad y de la ganadería en general. 

dientes. Es muy sabroso y suavemente ahu-
mado queso de vaca, que antaño se solía ven-
der a lo grande en los banquillos junto a las 
carreteras locales con los demás productos de 
la región, cuando todavía no estaba construi-
da la autopista.
Lika es una zona agrícola y ganadera, recien-
temente también turística, una zona ideal 
para el cultivo de la comida sana. La calidad 
de los productos lácteos de las fincas rura-
les se basa en un pastoreo excepcional que 
se puede encontrar en los pastos del Velebit, 
repletos de plantas aromáticas y también, en 
una larga tradición ganadera de estas zonas.
Lika es igual de atractiva en todas las esta-
ciones del año. En verano es una zona de 
una frescura agradable, en invierno es única, 
por el ambiente invernal, cuando la pobla-
ción local, especialmente en los lugares de 
montaña poco accesibles, por altas ráfagas 
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Durante su estancia en Lika, 
hay que probar diferentes tipos 
de miel casera, desde la de los 
prados hasta la miel de bosque, 
producida por excelentes 
apicultores de Lika

Los bosques de Lika son un verdadero te-
soro de variados frutos comestibles, desde 
setas hasta frutas del bosque como aránda-
nos, moras y frambuesas silvestres, etc. En el 
cultivo de frutas de Lika, las más presentes 
son manzanas, peras, ciruelas y nueces. En 
la temporada de las setas, esa carne del bos-
que, es una parte importante de la dieta de 
la población local, pero se ofrece también en 
los restaurantes y las granjas familiares, que 
acceleradamente se están adaptando a las es-
pecíficas necesidades turísticas. 
Los turistas que buscan una oferta autenti-
ca de comida y bebida, en Lika descubrirán 
un destino único. En las páginas web se 

ofrecen a los turistas las casas de Lika en 
alquiler, construidas en estilo tradicional, 
equipadas y modernamente acomodadas, 
adecuadas para una estancia de más días en 
los oasis del silencio, al aire fresco y en la na-
turaleza intacta. 
El centro turistico de la region es el Parque 
nacional de Plitvice, un fenomeno natural 
unico, conocido a nivel mundial, visitado 
por millones de turistas de todo el mundo, y 
para una experiencia completa se les ofrecen 
especialidades de la cocina de Lika en las ta-
bernas de la zona.
Siendo vecina de Gorski kotar, las influen-
cias gastronómicas de las dos regiones están 
en constante compenetración. Al igual que 
Gorski kotar, Lika es también el territorio de 
una larga tradición de la caza, por lo que la 
caza está presente bastante en los menús de 
la cocina de Lika. Se prepara habitualmen-
te la carne de caza, conejo, venado o jabalí, 
salpicado con tocino, dejado en marinada 
durante algunos días, y luego con adición de 
las especies se cuece a fuego lento y sirve con 
albóndigas de pan. 
Durante su estancia en Lika, hay que pro-
bar diferentes tipos de miel casera, desde la 
del prado hasta la del bosque, producida por 
excelentes apicultores de Lika, conocidos por 
saber elegir mejor los puntos donde colocar 
sus colmenas. 
En cuanto a los dulces, a muchos encanta-
rán los más simples, donuts de Lika. La masa 
elevada con levadura se fríe brevemente en 
aceite caliente, y se sirve salpicada con azúcar 
molido. 
La variedad de la oferta de los restaurantes, 
desde el parque nacional de Plitvice (Bor-
je), hasta Gačanska konoba, Ćamar, Braje, 
Makija, Zlatna potkova, se completa con la 
oferta hostelera junto al mar, donde se des-
taca el hotel-restaurante-bodega Boškinac 
cerca de Stara Novalja en la isla de Pag, uno 
de los hoteles pequeños de lujo, lideres en el 
Adriático. En combinación con el aire fresco 
y la suntuosa naturaleza, las especialidades 
populares obtendrán las características reales 
gastronómicas.
Los amantes del aguardiente local no perde-
rán la oportunidad para probar el aguardien-
te de ciruelas de Lika, preparada según receta 
tradicional de la que los anfitriones están ex-
tremadamente orgullosos. 
El pueblo de Lika es gente muy hospitalaria, 
dispuesta a compartir con los visitantes todo 
lo que tiene, desde las delicias embutidas has-
ta la polenta con la leche agria. 
Con sus paisajes y cocina autentica Lika 
atrae cada vez  a los motociclistas aventure-
ros de toda Europa, que están en busca de los 
encantos de las regiones menos conocidas.
La pesca en el Gacka, el ambiente invernal 
junto al fuego en el que se asa el cordero al 
espeto o calentarse junto al viejo horno en 
el que en un ambiente casero se prepara la 
carne con col agria o las pólice de la famosa 
patata de lika - la estancia gastro – aventurera 
se convierte en una experiencia para recordar 
durante mucho tiempo. 
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  La gastronomía tradicional de esta re-
gión está en un fuerte contacto con la na-
turaleza siendo la mayor base los frutos del 
bosque y varias delicias de aguas dulces. 
Las dominantes determinantes de nutrición 
ofrecen los frutos del mar que abundan en 
componentes cuyo papel es la reducción de 
las consecuencias del estrés. 
Consumiendo los platos tradicionales de 
la región, que conquistan con el sabor y las 
fragancias, se introduce en el organismo 
plenitud de fitoquímicos, esteroles vegeta-
les y demás “quitadores” de malas influen-
cias del estrés. Arándanos, moras, salica-
rias, fresas del bosque, de los cuales incluso 
una pequeña calidad libera el organismo de 
los radicales libres, ofrecen un placer pul-
cro estén recién cogidas, preparadas como 
mermeladas o como la parte integral de al-
gún dulce. 
La zona es conocida por una ganadería de-
sarrollada por lo que en la oferta están los 
platos de carne de los ricos y verdes pastos.

  Esta región turística de Croacia se ex-
tiende desde los terrenos llanos al norte de 
Karlovac, a través de las zonas de montañas 
de Lika y Velebit, hasta el mar. Son pocos 
los viñedos, los encontramos solamente en 
la zona de Ozalj y Vivodina y en el litoral 
que incluye la parte de la isla de Pag. La zona 
de las llanuras y montañas, que comprenden 
la mayor parte de la región turística, no son 
adecuadas para un cultivo rentable de esa 
cultura, ante todo por bajas temperaturas in-
vernales. 
Las pendientes meridionales y occidentales 
del monte de Žumberak y la zona bajo el 
Velebit desde Senj hasta Starigrad, que com-
prende una franja estrecha de la costa, son 
terrenos donde encontramos la vid, pero en 
las plantaciones pequeñas y familiares, sin 
grandes significados para el mercado. Últi-
mamente la viticultura se está desarrollando 
aquí también y se presta mayor atención a la 
producción. En el viñedo Ozalj – Vivodina 
recientemente se ha abierto la ruta del vino, 
donde se intenta a acercar el vino a los visi-
tantes y ofrecer una rica oferta gastronómica. 
En la isla de Pag, cuya parte occidental per-
tenece a esta región turística, la vid se cultiva 
ya tradicionalmente, y el vino, junto al muy 
conocido queso de Pag, está regularmente en 
la oferta de los productos isleños y parte inte-
gral de la dieta diaria de los oriundos. 

Las condiciones para la 
producción de uvas y vino
La mayor parte de la región se extiende en 
la zona de montañas y comprende el macizo 
montañoso central donde no son muy favo-
rables las condiciones para el cultivo de la 
vid. La excepción son cálidas pendientes del 
sur y oeste del monte de Žumberak., donde 
la temperatura media anual es de unos 10 – 
11°C, y la media de las precipitaciones ronda 
los 1100mm. En el litoral de la región, por 
la proximidad del mar, se presentan con-
diciones climáticas mucho más favorables, 
pero el fuerte “bura” (típico viento fuerte del 
noreste), el relieve inadecuado y la falta de 
las superficies agrícolas en la zona a los pies 
del Velebit también limitan en gran parte su 
cultivo. La zona oeste de la isla de Pag, en 
especial el territorio alrededor de Novalja (el 
campo de Novalja), ofrece a la vid todas las 
comodidades, asi que la vinicultura aquí es 
una actividad tradicional. El clima es típico 
mediterráneo, con mucho sol y altas tempe-
raturas ( la media anual es de > 15 °C), pero 
a pesar de altas totalidades anuales de preci-
pitaciones (> 1000 mm), los veranos son muy 
secos. Las ubicaciones junto al mar son me-
nos favorables, por la falta de suelos fértiles, 

y por la presencia de posolica (capas de sal 
del mar), la cual llevada por el fuerte viento 
puede causar significantes daños. 

Las variedades, sus vinos y los 
productores más importantes 
En los viñedos de Ozalj–Vivodina encon-
tramos las variedades típicas continenta-
les – la ineludible graševina, las aromáticas 
sauvignon blanco y muškat amarillo, y los 
rizling de Rajna, chardonnay y pinot. De las 
variedades tintas, aparte de pinot se cultivan 
frankovka, portugizac y zweigelt. Prevalecen 
las bodegas familiares pequeñas, que en los 
últimos años elevaron la calidad de sus vi-
nos, y hoy en día van ganando premios en 
las diferentes exposiciones. Hoy, destacan en 
producción el Frlan (pinot gris, muškat ama-
rillo), Ivan y Darko Vrbanek (chardonnay), 
la bodega Vivodina, Mirko Vrbanek y otros. 
En la isla de Pag, así como en los pocos viñe-
dos del litoral, se cultivan por tradición las 
variedades autóctonas como gegić, maraština 
y plavina. En los últimos años se están intro-
duciendo nuevas, que a pesar de las condi-
ciones bastante escasas han logrado encon-
trar su sitio también. Esas son ante todo el 
chardonnay, que ofrece las típicas variedades 
de cuerpo y fuerza, y el sauvignon blanco que 
pierde ese toque de su ligereza de los viñedos 
continentales, pero por otro lado obtiene to-
nos de frutas maduras y normalmente sor-
prende con la integridad del sabor. Cabernet 
sauvignon y merlot también se han converti-
do en parte del surtimiento – proporcionan 
vinos de un intenso color, de un aroma varie-
tal agradable y un cuerpo significante. 
Lamentablemente no hay muchos produc-
tores que producen vinos para el mercado, 
normalmente es la producción familiar don-
de pequeñas cantidades se ofrecen a granel, 
en la temporada de verano. Hay que destacar 
la bodega de Boškinac en el campo de Nova-
lja, un productor con un enfoque moderno 
hacia la vinicultura y una oferta de mucha 
calidad. Se trata de una bodega de tamaño 
mediano que se encuentra dentro del con-
junto del hotel, por lo que numerosos vinos 
se pueden degustar en la oferta exclusiva de 
la casa. Producen algunos vinos, y hay que 
destacar el excelente coupage de cabernet 
sauvignon y merlot, últimamente está entre 
los mejores vinos tintos croatas. Es muy in-
teresante la mezcla del chardonnay, sauvig-
non y el gegić autóctono, vino producido al 
modo moderno y en opinión de muchos una 
exitosa mezcla de aromas y sabores. Al gegić, 
su productor le presta una atención especial 
y lo ofrece como vino varietal producido a 
diferentes maneras. 

ingredientes
Arándanos y moras 
Trucha 
Basa
Bistec de carne de caza
Setas de montaña 
Leche agria

platos
Mermeladas naturales 
Pan casero 
Cresta de ciervo con arándanos 
Sopa de Lika (con el hígado de 
cordero) 
Polenta (blanca y amarilla)

para la salud sobre el vino
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4 La gastronomía de la parte dalmata de ZaDaR es definida 
por una sofisticada armonía de los suculentos frutos de la tie-
rra y variados frutos del mar en una composición única de pla-
tos exquisitos, en los que cada ingrediente mantiene su toque 
especifico, pero en conjunto alcanzan un sabor magnifico. 

La diversidad 
gastronómica de la 
zona de Zadar se 
basa en la riqueza 
del mar y la variedad 
de los frutos de la 
tierra de Ravni kotari

dalmacia

¿Sabían que?
El queso de Pag es uno 
de los mejores productos 
lácteos en el mundo, 
producido según los 
métodos tradicionales 
de la leche de la raza 
autóctona de las ovejas de 
Pag, las que en especiales 
condiciones micro-
climáticas y de vegetación, 
se nutren con el pastoreo 
rico en hierbas aromáticas 
ennoblecidas con la 
posolica traída por la bura 
(tipo de viento) del Velebit. 

Junto con todas sus diversidades, basadas en 
la riqueza del mar por una parte y posibili-
dades sin fin de los fértiles Ravni kotari por 
otra, la gastronomía de Zadar está marcada 
por un producto isleño, elevado al nivel de 
culto en la gastronomía. El famoso queso 
de Pag de calidad única y sabor reconocible, 
es el producto lácteo más apreciado de Cro-
acia. Las características únicas microclimá-
ticas de la isla de Pag, la vegetación especi-
fica rica en plantas aromáticas, ennoblecida 
con la posolica traída por el viento del Ve-
lebit, el cultivo de la raza autóctona de ove-
jas y la larga tradición en la producción de 
queso, y la experiencia de sus productores 
en la preparación de productos lácteos, son 
la garantía para la preservación de la calidad 
suprema de este producto tan apreciado, 
como el patrimonio gastronómico.
El queso de Pag se puede medir con los me-
jores quesos de oveja del mundo, y es un 
ingrediente ineludible de los menús ambi-
ciosos de este entorno. La isla de Pag, los 
pueblos de Pag y Kolan, son el centro de 
la producción de queso, con el paso de los 
años, junto con los expertos productores y 
las recetas antiguas, las generaciones jóve-
nes muestran cada vez más interés para po-
sicionarse en el mercado.
Pag se conoce también por un excelente 
cordero cuya calidad suprema, igual que la 
leche de oveja a partir de la cual se prepara 
el queso de Pag, se basa en un pastoreo es-
pecial que contiene todas las características 
micro-climáticas y de vegetación en esta 
isla única. El cordero se asa a la parrilla, al 
horno con patatas o prepara con guisantes 
a fuego lento como especialidad localmente 
llamada cordero con biži (guisantes). 
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Zadar incorporó en su oferta gastronómica 
todas las peculiaridades y ventajas de las zo-
nas pertenecientes. De Ravni kotari al mer-
cado de Zadar y en los restaurantes, llegan 
las verduras y frutas de gran calidad y de 
sabores y aromas algo olvidados. Fabas, alca-
chofas, acelgas, rúcula, calabacines, coliflor, 
brócoli, tomates y el resto de las verduras de 
la tierra fértil del interior de Zadar, en com-
binación con el exquisito aceite de oliva, son 
los ejemplos de la sana comida mediterránea. 
El pueblo de pescadores de Kali en la isla de 
Ugljan, con excelentes pescadores conocidos 
desde el Adriatico hasta California, tiene me-
rito entre otros porque la pescaderia de Zadar 
abunda en pescado fresco azul y blanco. La 
sardina, la que fue antaño, la nutridora del 
pueblo dálmata, de nuevo está ganando un 
puesto importante en la gastronomía moder-
na, en la que el pescado azul a menudo fue 
injustamente olvidado, desatendido.
Los hosteleros de Zadar son verdaderos 
maestros en la preparación del pescado a la 
parrilla, cocido o en brodete, pero también 
el marinado y salado pescado azul. Recien-
temente es cada vez más popular el atún, lo 
que en parte es de agradecer a los japoneses 
que consideran el atún del Adriático de ma-
yor calidad del mundo y abundantemente 
la utilizan en el sushi y otras especialidades 
japonesas.
Para el brodete hay varias recetas diferentes, 
que se distinguen poco, pero lo que tienen 
en común es que en la preparación se mez-
clan varios tipos de pescado, se cocinan en 
un cuenco pesado a fuego lento, con adición 
de las especies y uso del excelente aceite de 
oliva de la isla de Ugljan. Como guarnición, 
se suele servir la polenta.
Del interior de Zadar a las mesas llega el ja-
món de Posedarje, una delicia con muchos 
reconocimientos internacionales, que debe 
una parte de su calidad a la bura del Velebit, 
y otra, a la preparación tradicional que inclu-
ye secado frio al humo.
Los amantes refinados de las bebidas sofis-
ticadas se sorprenderán con el Maraschino, 
el licor hecho de la famosa guinda maraska 
de origen asiático, firmemente domesticada 
en la zona de Zadar, por la que fue llamada 
la fabrica homónima para la producción de 
bebidas alcohólicas y sin alcohol. 
Maraschino es la marca autentica de Zadar 
de larga tradición gracias a cual la ciudad se 
ha dado a conocer en toda la cuenca medite-
rránea, pero también en el mundo. Origina 
de la farmacia del monasterio dominicano 
de Zadar, donde bajo el nombre de Rosoglio, 
los sacerdotes lo preparaban en el siglo XVI. 
Los turistas lo consideran, entre otros, el re-
cuerdo más autentico que con grato llevarán 
consigo de regreso a su patria.
La gastronomía de la región dálmata de Za-
dar está definida por una armonía sofisticada 
de los frutos de la tierra y frutos del mar en 
una composición única de platos exquisitos, 
donde cada uno de los ingredientes conserva 
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La sardina, la cual fue la 
nutridora en el pasado, empieza 
a ocupar un puesto importante 
en la gastronomía moderna 

de ofrecer a sus huéspedes los placeres gas-
tronómicos con los que presentar los aromas 
y sabores de ese medioambiente. En Nin, la 
ciudad histórica famosa por su saladero, se 
ofrece el šokol de Nin, el producto embuti-
do hecho a partir del cuello del cerdo, se-
cado a la bura del Velebit, en Sukošan, la 
menestra, verduras de raíz cocidas con to-
cino y pasta, y en las islas, la ensalada de 
pulpo con lentejas o pulpo bajo la čripnja 
(la campana).
Y la sardina, ese alimento de alto valor nutri-
tivo y por otro lado, muy barato, se presenta 
cada vez más en los restaurantes de lujo. La 
vieja nutridora de Dalmacia se está convir-
tiendo en la reina de los menús modernos.

sus notas especificas, pero en conjunto alcan-
zan un sabor inconmensurable.
La oferta de los restaurantes de Zadar cada 
año se completa con los nuevos favoritos 
como Foša, Niko, Roko, Kornat, Pet buna-
ra (donde se pueden probar los platos hechos 
con la guinda maraska), y en los alrededores 
de Zadar la taberna Pece (Vinjerac) y Zrinski 
(en la isla de Pašman).
Al igual que Zadar, que a sus visitantes pre-
senta su herencia única cultural, histórica 
y sacra, pero también algunas obras de la 
arquitectura vanguardia y de bellas artes 
raras a nivel mundial, como el Órgano del 
mar o el Saludo al sol, asimismo los pueblos 
pequeños en los alrededores de Zadar tratan 
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  La ideal ubicación geográfica y agronó-
mica de Zadar proporciona un menú lleno 
de suntuosidad del mar y frutas y verduras 
naturalmente cultivadas en la zona interior 
de Zadar que abunda en agua y sol.
Suficiente verduras verdes amargas y todos 
los ingredientes que encontramos junto a la 
orilla favorecen la preservación del sistema 
óseo, las plantas en las islas tienen un sabor 
especifico que proviene de la composición 
del suelo, pero también por el hecho que 
esas plantas son regadas con la slana (po-
solica o slana son un fenómeno meteoroló-
gico cuando bajo la influencia del viento se 
levantan pequeñas gotitas del mar siendo 
llevadas por el viento hacia la tierra), que 
directamente influye en la calidad del sue-
lo. La composición de las plantas también 
proporciona un sabor singular a la carne de 
los animales criadas en los pastos isleños. 
Hay que destacar que se trata de pastos es-
casos en los que crecen plantas medicinales 
dálmatas llenas de aceites esenciales. İLas 
hierbas dálmatas son especies y medicina!
La gota del mar esparcida (slana), la sal 
marina y el yodo penetran en el suelo y en 
la vegetación (plantas y también animales) 
y con el análisis de los alimentos cultivados 
en los espacios donde el viento trae a po-
solica, en comparación con otros espacios 
modernos, se ha confirmado mayor canti-
dad de cloro, magnesio, sodio, yodo, litio, 
zinc, manganeso y selenio.

	  Zadar, la mayor ciudad y centro admi-
nistrativo, cultural y económico de la Dal-
macia septentrional, posee excelentes con-
diciones para el desarrollo de la agricultura 
– excelente clima, un interior vasto y fértil, 
y la orientación tradicional de la gente local 
hacia esa producción. La vid fue durante la 
historia una de las más importantes culturas, 
pero en las ultimas décadas esa zona no si-
guió la tendencia del desarrollo repentino de 
las pequeñas bodegas familiares en Croacia, 
y se creó una impresión equivocada sobre su 
potencial para la producción del vino. Afor-
tunadamente, esa imagen está cambiando, se 
están elevando significantes superficies, in-
troduciendo nuevas variedades y tecnologías. 
Aparecen vinos notables que ganan premios 
y van con pasos largos hacia la cumbre de la 
oferta dálmata. El vino en estas zonas se pro-
duce desde hace más de dos milenios, de lo 
que testifican numerosos hallazgos arqueoló-
gicos. Tendrán merito los griegos, igual que 
en otras partes de Dalmacia o, los locales 
ilirios conocían la cepa y el vino antes que 
ellos, no se sabe, pero lo que es seguro, es que 
la producción del vino la avanzaron los ro-
manos, que fundaron en este lugar la colonia 
Jader, merito del mismo Julio Cesar.

Las condiciones naturales  
de la producción
Cada persona que viene a la zona de Zadar 
sea por tierra, mar o vía aérea notará un 
paisaje muy interesante, entrecruzado por 
numerosos campos, colinas y superficies de 
agua – el mar Adriático, el río Zrmanja, el 
mar de Karin y Novigrad y el lago de Vrans-
ko. Todo eso, junto al suave clima, ha creado 
un excelente entorno para la producción de 
las uvas y el vino. Así que hoy, junto al su-
culento surtido autóctono y la introducción 
de algunas mundialmente reconocidas varie-
dades, aparecen también otros numerosos e 
interesantes vinos, los que en su gran medida 
reúnen la riqueza de los recursos naturales y 
la tecnología moderna.
Según la legislación vinícola croata, esta 
región turística comprende dos viñedos: 
Zadar-Biograd y Benkovac-Stankovci. El te-
rritorio cubre los fértiles Ravni kotari en el 
interior de la comarca, así como el litoral y 
las islas. Las superficies mayores se encuen-
tran en Ravni kotari, en el campo de Nadin 
y en la zona de Benkovac, donde se ubican 
los grandes viñedos de las antiguas empresas 
asociadas, establecidas ya en los aňos 70 del 
siglo pasado. Hoy se están elevando nuevas 
superficies próximas al mar, cerca de Zadar y 
en las islas. El clima es típico mediterráneo, 
suave y cálido, algo más frío y ventoso en el 
interior. La temperatura ronda los 16–16,5 
°C en la media anual, y las precipitaciones so-
bre unos 900 mm. Los veranos son calientes 

y sin lluvia así que la sequía es bastante fre-
cuente. Los suelos son diversos, dependiendo 
de la ubicación, por lo que varían desde los 
rocosos y poco profundos en la zona cárstica 
hasta las fértiles tierras profundas marrones y 
los suelos arcillosos en los campos.

Las variedades, sus vinos y los 
productores más importantes
En la comarca de Zadar, en las ultimas dé-
cadas existieron algunas empresas asociadas 
que producían vino por lo que fueron eleva-
das grandes superficies e introducidas nuevas 
variedades, sobre todo de Francia (grenache, 
carignan, ugni blanc). Pero tras la guerra 
pasada la estructura de propiedades cambió, 
pero no se llevó a cabo la renovación comple-
ta de las superficies privadas, por lo que esta 
zona iba retrasada bastante en el desarrollo 
de las bodegas familiares y la iniciativa priva-
da en cuanto a la vinicultura en comparación 
con otras zonas croatas. Hace unos años em-
pezaron a presentarse algunos productores 
con significantes superficies nuevas y vinos 
muy interesantes.
De los blancos, se cultivan tradicionalmente 
las variedades autóctonas croatas, como de-
bit, la variedad blanca líder, da unos vinos 
regulares, de masa y de calidad, y se puede 
encontrar en todos los vinos locales. Se suele 
cultivar con maraština, la variedad antigua 
dálmata. Recientemente ha sido estableci-
do que es idéntica a la variedad italiana la 
malvasia del Chianti. Proporciona vinos de 
calidad, pero raramente la podemos encon-
trar pura en el mercado – habitualmente se 
mezcla con otras variedades. Últimamente 
ha sido introducido el chardonnay, exten-
diéndose cada vez más, a pesar del hecho 
de que madura temprano y que a veces sus 
vinos son bastante pesados y de alto grado 
de alcohol. Trebbiano toscano (ugni blanc) 
fue introducido en el surtido hace cuarenta 
anos y mostró buenos resultados – a menu-
do viene con debit y maraština y refresca los 
vinos, considerando que detiene una consi-
derable cantidad de ácidos en las uvas. Pošip 
se está plantando desde hace poco, pero los 
primeros resultados son excelentes – mani-
fiesta muy bonitas características de la va-
riedad en este territorio. De las demás varie-
dades blancas podemos encontrar algunas 
otras autóctonas, pero no las encontramos de 
oferta como vinos varietales. De los tintos, 
también prevalecen las autóctonas, como la 
plavina (el ingrediente habitual de las mez-
clas locales tintas, de sabor suave y ligero), y 
babić – la variedad mucho más conocida en 
la zona de Šibenik, de buenas características 
en esos suelos rocosos y pobres). De las de-
más autóctonas tradicionalmente se plantan 
lasina, zadarka y svrdlovina, pero sin mayor 
significado mercantil. Pero el verdadero re-

ingredientes
Queso… de Pag
Guinda maraska
Hinojo marino, agrio
Tiburón secado 

platos
Queso de Pag con hinojo 
marino
Tarta de maraska y queso
Menestra de sepia
Pulpo con lentejas
Gnocchi con jamón

para la salud sobre el vino



434_dalmacia_zadar

nacimiento en la producción y la oferta de 
los tintos en la zona de Zadar llega con la 
introducción de las variedades-grenache y 
carignan en los años 70 del siglo pasado, y 
recientemente merlot, cabernet sauvignon y 
syrah. Su excelente potencial se manifiesta 
en gran medida aquí también, por lo que 
los mejores vinos tintos de Zadar llevan esos 
nombres. La nueva variedad en este territorio 
es el plavac mali, la más importante variedad 
autóctona de los tintos de Croacia, pero hasta 
el momento expandida exclusivamente en la 
Dalmacia central y meridional.
De los antiguos grandes productores en la 
actualidad ha quedado solamente la empresa 
Badel 1862, la bodega Benkovac, que produ-

cen tradicionalmente un muy buen rosè del 
grenach y carignan. Se han elevado grandes 
superficies con las variedades del cabernet 
sauvignon, merlot y syrah (ubicación Korlat), 
y los primeros vinos han proporcionado ex-
celentes propiedades. De los pequeños pro-
ductores hay que destacar los vinos de la isla 
de Pag (Denis Rako), quien apareció entre 
los primeros productores privados. Los vinos 
Gegić (la variedad homónima local junto al 
cabernet sauvignon, merlot y vranac) y al-
gunos nuevos, que están apareciendo ahora 
en el mercado. Esos son los vinos Jurjević 
con los pošip y syrah de la isla de Silba, 
luego Figurica de Mladen Anić de Smilčići 
(maraština. cabernet sauvignon, syrah). Un 

muy buen trebbiano toscano lo produce Zla-
tko Kaštelanac, y el excelente cabernet sau-
vignon Šime Škaulj de Nadin. Junto con esos 
nuevos vinos en el mercado aparecen muchos 
otros, cuyos nombres seguramente encontra-
rán su sitio en las cartas de vino de esta re-
gión y del país.
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La parte dálmata 
de Šibenik se conoce 
por la armoniosa 
compenetración de 
la cocina continental 
y mediterránea

š ibenik

da lmacia
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5 La gastrocultura de la zona de ŠIbEnIK se vierte del 
interior a la costa y las islas como las cascadas del Krka, y 
se parece a un gastroparque nacional unico, en el que se han 
fusionado la herencia gastronomica tradicional y moderna, 
extendida desde zonas rurales hasta las bahias escondidas 
en las islas.

dalmacia
¿Sabían que?
En el interior de Šibenik, 
especialmente en la zona 
de la colina de Miljeva, en 
condiciones casi ideales 
climáticas con inviernos 
fríos y ventosos, maduran 
quizás los mejores jamones 
de toda Dalmacia, en 
las fincas campestres 
preparados de manera 
tradicional: ahumados en 
la encina secados a la bura.

El parque nacional de Kornati y el parque 
nacional de Krka no son los únicos fenóme-
nos que encantarían a los visitantes de la zona 
de Šibenik. Igual que Krka entra en el mar 
después de demostrar toda la suntuosidad de 
sus cascadas, asimismo las delicias gastro-
nómicas del interior de Šibenik ingresan en 
la suntuosidad del archipiélago de Šibenik, 
zona extremadamente rica en pescado blanco 
y azul, crustáceos, conchas y moluscos. Los 
amantes de la buena comida no dejarán de 
notar la armoniosa penetración de dos dife-
rentes cocinas, la primera con características 
continentales y la otra con sabores y fragan-
cias marinas. Juntas, crean una rapsodia 
gastronómica mediterránea marcada fuerte-
mente por el clima en el que en un espacio 
pequeño se alternan las diversidades micro 
- climáticas y morfológicas.
En el interior de Šibenik, especialmente en la 
zona de la colina de Miljeva, en condiciones 
casi ideales climáticas con inviernos fríos y 
ventosos, maduran quizás los mejores jamo-
nes de toda Dalmacia, en las fincas campes-
tres preparados de manera tradicional: ahu-
mados en la encina secados a la bura.
Igualmente se seca el tocino y diferentes ti-
pos de salchichas, excelentes embutidos que 
reflejan las ventajas y las singularidades del 
entorno e indican la larga tradición del cui-
dado de las antiguas costumbres gastronómi-
cas.
El jamón se come a menudo en combinación 
con otra especialidad típica para el interior 
dálmata, el queso de oveja de mišina (saco de 
la piel de animal) y el pan bajo la campana, 
preparado de diferentes cereales molidas en 
antiguos molinos.
A los amantes del cordero de lechal el inte-
rior de Šibenik les ofrece esa especialidad 
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El plato popular tradicional 
es el soparnik o soparnjak, 
una especialidad culinaria de 
los restaurantes de prestigio 

preparada a diferentes maneras, de las que la 
más popular y extensa es el cordero al asa-
dor, sobre todo en Boraja, pero igualmente 
es apreciado a la parrilla, bajo la campana 
con patatas y verduras, al horno con patatas 
o cocido (lešo). Junto al cordero cocido se sir-
ven las verduras de la temporada junto con la 
carne, siendo la mejor combinación con col y 
otros repollos. Los gourmets y los amantes de 
las especialidades locales no se perderán los 
callos del cordero, el hígado del cordero a la 
parrilla o estofado con la cebolla roja.
En los meses del otoño tardío y del invier-
no, en el interior se come también, la carne 
bovina y de res con repollo. El plato favorito 
es también la kaštradina (carne seca) o carne 
ovina seca en combinación con las coles.
En los hogares tradicionales no faltará el pan 
bajo la campana, preparado de la harina he-
cha de diferentes tipos de cereales.
La pašticada con los gnocchi caseros, el plato 
de carne favorito en Dalmacia, es una deli-
cia gastronómica para todos los amantes de 
esa especialidad y muchos gourmets suelen 
discutir durante horas si hay que poner las 
ciruelas secas en la pašticada o la receta origi-
nal requiere su omisión. Un plato tradicional 
popular últimamente está viviendo un verda-
dero renacimiento: es soparnik o soparnjak, 
la hogaza salada rellena de acelgas con adi-
ción de aceitunas, preparado según la anti-
gua receta, es una sensación culinaria cada 
vez más importante y presente en los menús 
ambiciosamente conceptualizados. Esta es-
pecialidad rústica se hornea bajo la campana, 
y se sirve como entrante en los restaurantes 
de prestigio.
En las cocinas populares se prepara a menu-
do la pašta-fažol, las alubias con carne seca y 

pasta o la paštašuta, la carne de res estofada 
con los macarrones caseros.
El interior de Šibenik se conoce ante todo 
por el cordero, pero también ternera, pavo y 
gallo del cultivo domestico que se hornean 
en el horno de pan.
Los apasionados de las especialidades del 
mar en estos espacios difrutarán del pesca-
do blanco de suprema calidad pero también 
del pescado azul, cada vez más popular, des-
de las sardinas, anchoas, caballas hasta el 
atún. Las conchas se preparan a la buzara, 
pero también a la parrilla, mientras algunos 
gourmets aprecian en especial, las vieiras gra-
tinadas preparadas al horno. La cumbre del 
gastro-hedonismo es disfrutar de las espe-
cialidades de pescado en algunas de las calas 
del archipiélago de Kornati, sobre el cual, el 
poeta dice que es la flotilla más bonita nun-
ca anclada en algún mar. En esos lugares, el 
pescado se come recién sacado del mar, en 
magníficos ambientes para los cuales los náu-
ticos aseguran que son unos de los mejores 
del Mediterráneo.
A los amantes del pescado fluvial, el bello y 
cárstico río Krka nos regala la trucha monta-
ñés de una calidad inalcanzable y un sabor a 
recordar, que se puede preparar a la parrilla o 
al horno con patatas.
Los aguardientes caseros loza y travarica 
con higos frescos en verano y secos en in-
vierno son una buena introducción como 
aperitivos a una gastronomía seria y una 
buena ocasión para discusiones sin fin sobre 
la calidad de determinadas aguardientes a 
las cuales sus anfitriones están emotivamen-
te vinculados.
En la oferta de vinos predominan dos varie-
dades: vino tinto (babić, característico para 
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la zona dálmata de Šibenik) y rose (local-
mente llamado opolo), que tiene en esta re-
gión una larga tradición.
Šibenik y sus alrededores abundan en restau-
rantes buenos: Pelegrini en Šibenik, Canti-
netta (Skradin), Zlatna ribica en Brodarica, 
Tik Tak (Murter), Opat y Žakan en Kornati 
y muchos drugos.
Muchos visitantes, al toparse con los monu-
mentos histórico – culturales de Šibenik, es-
pecialmente la catedral de San Jacobo, obra 
maestra de Juraj Dalmatinac del siglo XV y 
bajo la protección de la UNESCO, intuirán 
que en un espacio de una rica tradición cul-
tural y valiosa espiritual, es inevitable encon-

trarse con una rica herencia gastrocultural. Y 
no se equivocarían.
La gastrocultura de la zona de Šibenik se 
vierte del interior a la costa y las islas como 
las cascadas del Krka, y se parece a un gas-
troparque nacional único, en el que se han 
fusionado la herencia gastronómica tradicio-
nal y moderna, extendida desde los rincones 
cársticos rurales hasta las bahías escondidas 
en las islas.
La naturaleza recompensa con sus dones, en 
abundancia, a la población residente, mien-
tras ellos cogen lo mejor y sirven a aquellos 
que quieren junto con ellos disfrutar de las 
bellezas de la Dalmacia de Šibenik.
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	  La zona de Šibenik desde siempre fue 
vinculada con la vid, teniendo esa cultura 
una gran parte en la economía en la actuali-
dad. El primer vistazo al mapa de esta zona 
nos dice que se trata de un relieve interesan-
te para la producción vinícola – numerosas 
pendientes y campos cársticos, influyendo 
muy bien la cercanía del mar, el rio Krka y el 
lago de Prokljan en el clima.
La vid en esta zona empezó a cultivarse hace 
más de dos mil años, y los romanos, igual 
que en otras zonas, lo llevaron hasta un ver-
dadero florecimiento de esa actividad. Apar-
te de traer probablemente, las variedades y 
el modo del cultivo, al litoral, los romanos 
tienen merito por la iniciación del cultivo en 
el interior. A diferencia de los colonizadores 
griegos, que se detenían en las islas y la costa, 
los romanos extiendieron la vid al interior y 
así se empezó a cultivar en Drniš y Knin; en 
todos los terrenos donde las condiciones lo 
permitían.
El vino se utiliza ya por tradición en la dieta 
diaria y no es de extrañarse que se le presta 
mucha atención. Son numerosos los docu-
mentos que lo testimonian, y como curiosi-
dad destaca el dato de que hace un centenar 
de años, el prošek (vino de postre dálmata 
que se hace de las uvas secas) se vendía como 
medicina en las farmacias de Šibenik.

Las condiciones naturales  
de la producción
La región de Šibenik comprende la parte 
de la costa dálmata alrededor de la ciudad 
de Šibenik - desde Pirovac y Skradin hasta 
Trogir y la zona alrededor de las ciudades 
de Drniš y Knin. Según el Reglamento so-
bre las zonas vitícolas de Croacia, esta zona 
pertenece a la subregión Dalmacia septen-
trional y comprende seis viñedos: viñedo 
Pirovac – Skradin, viñedo Knin, viñedo 
Promina, viñedo Drniš, viñedo Šibenik y 
viñedo Primošten. Se trata de un territorio 
ortográfico y climático bastante diverso, así 
que se producen numerosos vinos distintos. 
En el interior, los viñedos se encuentran 
mayormente en los campos cársticos, en los 
suelos más profundos, con intensa influencia 
del frío clima continental, por lo que tradi-
cionalmente se cultivan principalmente las 
variedades blancas.
En el litoral y en las islas están presentes en 
su gran mayoría las variedades tintas, sobre 
todo en las ubiaciones verdaderas vitíco-
las. Como tal, está el viñedo de Primošten, 
donde la vid se cultiva en terrazas elevadas e 
inclinadas, piedrosas, y el famoso encaje de 
Primošten es un buen ejemplo de una exce-
lente empotración de los viñedos en el pai-
saje. Esa imagen a menudo se destaca tam-
bién como un monumento a la labor y las 
dedicaciones de la gente de aquí a la vid. Las 

mayores superificies de los viñedos encontra-
mos hoy en la zona de Primošten y Promine 
y Drniš (Petrovo polje).
Las condiciones climáticas varían bastante, 
así que la temperatura en Šibenik es > 15 
°C de la media anual, en Drniš ronda los 13 
°C por otro lado, hay bastante más precipi-
taciones en el interior (> 1000 mm) que en 
el litoral (<800 mm). Los suelos son también 
diversos, igual que en otras zonas dálmatas, 
encontramos en los campos, los suelos pro-
fundos marrones y arcillosos, y en el litoral 
son menos profundos, más ávaros y rocosos. 
Pero se puede decir que gran parte de la zona 
es adecuada para la vid, y las diferencias en 
estas condiciones del entorno influyen posi-
tivamente en la diversidad de las característi-
cas de los vinos.

Las variedades, sus vinos y los 
productores más importantes
Babić es sin duda la variedad más importante 
de Šibenik, a menudo identificada con este 
territorio. La razón para eso son los excelen-
tes vinos de esa variedad de las terrazas de 
Primošten, de ubicaciones excelentes donde 
el babić únicamente proporciona la calidad 
suprema. Esos son los vinos del color y cuer-
po intensos, fuertes, con exquisitos aromas 
de frutas maduras. Hay algunos productores 
del babić supremo que siguen la larga tradi-
ción lasión. La tecnología moderna y un en-
foque profesional en la construcción de los 
nuevos viñedos, así como los esfuerzos de la 
comunidad local para preservar ese paisaje, 
son la garantía para un futuro próspero de es-
tos vinos. Maraština (malvasia del Chianti), 
se puede decir que es la variedad blanca más 
conocida de esta región, antiguamente estaba 
más presente que hoy. Proporcionaba célebres 
vinos, en especial los vinos de postre, pero 
requiere ubicaciones de excelentes caracterís-
ticas, hoy en día cada vez más escasas, en los 
que están las variedades tintas comunes. Son 
pocos los productores de variedades puras, 
principalmente viene como vino de coupa-
ge, para mejorar las cualidades de las otras 
variedades. Debit es hoy, la variedad blanca 
más expandida, proporciona habitualmente 
vinos regulares, aunque hay excepciones, con 
la aplicación de la tecnología moderna en al-
gunas bodegas. Se encuentra principalmente 
en el viñedo de Promin, pero en los últimos 
años se expandió por toda la región. De los 
demás blancos podemos encontrar también 
el trebbiano toscano (ugni blanc, la variedad 
introducida hace tres décadas), rkaciteli (va-
riedad introducida de Georgia en los años 70 
del siglo pasado) y trbljan (kuč), normalmen-
te no vinificado individualmente, sino que 
llegan mezclados. Igual que la vecina región 
de Zadar, en los últimos años se empieza a 
plantar pošip, la variedad autóctona de la isla 

ingredientes
Mejillones
Anguila
Sardina
Rape
Jínjoles
Vieira
Jamón

platos
Brodete de anguila
Pasta con lapas
Sardinas asadas en brasas de 
sarmientos de vid
Guiso de carne “pašticada” con 
los gnocchi
Filetes de anchoas en zumo de 
limón

  La zona donde se unen el mar y el río, 
donde a kilómetros se siente el olor del ozo-
no que se toca con las partículas saladas 
levantándose del mar.
Las cascadas del Krka no dejan a nadie in-
diferente, y al mismo tiempo ofrecen paz 
y agua meritoria para la vegetación abun-
dante a su alrededor.
Que se trata de un ambiente paradisíaco en 
el parque nacional de Krka, lo pueden ates-
tiguar las 1267 especies vegetales, de las 
cuales 72 son endémicas. La peculiaridad 
la tiene el suelo, que realmente es el humus 
por lo que en estos espacios encontramos 
abundancia de alimentos del cultivo bioló-
gico y frutos de montaña silvestres.
En el archipiélago de Šibenik, la salinidad 
del mar pero también su temperatura, son 
ideales para el pescado azul. Las sardinas 
de ese mar alcanzan un tamaño optimo, y 
una relación armoniosa de las aceites de 
pescado lo que les da un sabor particular. 
Atún, pulpos, caballas y otro pescado pro-
porcionan a la gastronomía en la costa y en 
las islas una singularidad. Al tratarse de un 
espacio donde se unen el río y el mar, no 
sorprende la gran cantidad de mejillones y 
otras conchas presentes siendo este su há-
bitat natural. 
Escenarios paradisíacos y los sabores del 
paraíso.

para la salud sobre el vino
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de Korčula, y, el mundialmente conocido 
chardonnay, cuyos primeros resultados fue-
ron acordes con las grandes expectaciones. La 
variedad más importante del tinto, después 
de babić es plavina, que ofrece suaves, bebi-
bles y medio-fuertes vinos, llega normalmen-
te como una variedad acompañante, pero 
también se pueden encontrar en el mercado 
algunos vinos varietales. Lasina pertenece al 
grupo de las variedades olvidadas, pero re-
descubiertos nuevamente como variedades 
autóctonas ocupando una pequeña parte en 
el surtido. Es muy apreciada y últimamente, 
el interés por sus vinos está creciendo, y se 
está plantando intensivamente. Ya se pueden 
encontrar algunos vinos varietales de lasina. 
Merlot es una de las variedades importadas, 
cumpliendo las expectaciones, por lo que po-
demos encontrar varios vinos de esa variedad 
de excelentes cualidades, igualmente presen-

te en el interior y en el litoral. De los demás 
tintos, están también cabernet sauvignon y 
syrah, ocupando su parte del surtido. Plavac 
mali antaño estaba presente en esta zona es-
poradicamente, hoy se planta en las grandes 
superifices y se esperan excelentes propieda-
des de esta variedad.
De los productores podemos destacar dos 
grandes (Vinoplod Šibenik y Dalmacijavino 
Drniš), y el resto son pequeñas y medianas 
bodegas familiares, que empezaron con una 
producción independiente hace una década. 
Vinoplod d. d. de Šibenik es seguramente 
más conocido por el babić de alta calidad, 
pero también se ofrecen al mercado otros vi-
nos más económicos. Son merlot y cabernet 
sauvignon, luego plavina, y también muy 
buenos aguardientes – komovica, lozovača 
y travarica. Dalmacijavino d. d., vinateria 
Drniš, produce muy buenos merlot y debit y 

plavina. Utilizando la tecnología moderna la 
vinatería Bibich produce un excelente debit, 
y algunos buenos vinos tintos entre los que 
destaca el vino de postre Ambra, un vino 
dulce producido según tecnología tradicio-
nal con debit y maraština. Hay que men-
cionar algunos otros productores pequeños 
que están apareciendo en el mercado como 
el viñedo Promina, los Duvančić y Džapo 
(debit, maraština y lasina) y en el viñedo de 
Primošten los Piližota, Gracin y Gašperov 
(babić).
La larga historia del cultivo de la vid, pleni-
tud de variedades y las favorables condicio-
nes naturales posibilitan la producción de 
vinos diversos y de calidad, por lo que la re-
gión de Šibenik es una zona importante, pero 
considerando su potencial, seguramente en el 
futuro tendrá un mayor papel en la viticultu-
ra y vinicultura croata. 
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La gastronomía 
de la zona 
dálmata de Split 
es una de las 
mejores en el 
Mediterráneo 
aún desde 
la época de 
Diocleciano
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6 todo lo mejor y autóctono, desde los dones marinos e 
isleños hasta la abundancia del interior continental, acababa 
siempre en las mesas de SpLIt, pero el proceso fue recíproco: 
la cocina refinada, como parte de la cultura urbana de Split, 
influía también en la cocina rural y la enriquecía con recetas 
nuevas y sofisticadas.

¿Sabían que?

La pescadería de Split, 
localmente llamada 
peškarija, un espacio 
suntuoso donde se 
exponen todas las riquezas 
del mar Adriático es un 
lugar de culto en el que 
dependiendo de la oferta 
de pescado y frutos del 
mar, en los rituales típicos 
de la oferta y la demanda, 
se crean menús de día 
que se servirán para el 
almuerzo y la cena. dalmacia

El collar de islas magnificas enfrente de 
Split, desde Šolta y Brač hasta Vis y Hvar, 
pero también el interior de Split con sus 
riquezas y diversidades naturales, favorecie-
ron al desarrollo de una de las ciudades más 
encantadoras y culturalmente más valiosas 
del Mediterráneo, y de consecuencia una 
gastrocultura de alta calidad que se ha ido 
desarrollando en ella desde la época roma-
na. Siendo una importante parte del patri-
monio de la civilización, esa gastrocultura 
podía satisfacer a los criterios más altos y ape-
titos imperiales. Y hoy  - cuando la costa y las 
islas croatas se están convirtiendo en destinos 
turísticos, populares a nivel mundial – están 
cumpliendo con las ambiciosas necesidades y 
expectaciones turísticas.
Para entender esa apreciada cultura medite-
rránea de la mesa, hay que volver aunque sea 
por un momento, al pasado.
En la historia de las civilizaciones, el Impe-
rio Romano, se recuerda, entre otras cosas, 
por su suntuosa gastrocultura de su potente 
imperio, cogiendo de los estados conquista-
dos lo mejor de la cultura de la mesa, es-
pecialmente de las provincias romanas del 
Oriente, en las que la gastronomía estaba en 
un nivel más alto que en las provincias oc-
cidentales europeas del Imperio. Las fiestas 
legendarias de las cortes romanas son un tér-
mino utilizado incluso hoy cuando se habla 
de la suntuosidad gastronómica. Si tenemos 
en cuenta ese aspecto histórico, está claro 
que el emperador romano Diocleciano, hace 
más de 1700 años, no eligió Split por casua-
lidad como su sede y en ella construyó un 
palacio magnifico, uno de los monumentos 
romanos tardíos y el casco histórico y cultu-
ral de la metrópoli dálmata. 
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moluscos no podrán resistirse a esa abundancia y riqueza y se 
lanzarán a una aventura gastosa sin pensar y sin límites.
La pescadería es un lugar donde dependiendo de la oferta del 
día se crea el almuerzo o la cena del día. Ahí se cuidan los 
rituales típicos dálmatas de la oferta, demanda y precios acor-
dados, y los pescadores exponen con orgullo sus capitales im-
presionantes en los bancos de piedra. Junto a la pescadería está 
el restaurante de culto Noštromo, en el que todo aquello visto 
en la pescadería se prepara de manera creativa e innovadora. 
La amplitud de la oferta gastronómica de Split comprende los 
lugares de la oferta tradicional (taberna Hvaranin) hasta los 
restaurantes de la cocina moderna pero preservando sus valo-
res substanciales (Adriatic Grašo).
La cultura de la mesa de la región de Split se basa en una 
conexión firme con el mar, en la continuidad de la herencia 
gastronómica transferida de generación en generación y en 

La isla de vis se conoce por 
la pesca de langosta, hay que 
probarla con pasta o en ensalada

Todo lo mejor y autóctono, desde los dones marinos e isleños 
hasta la abundancia del interior continental, acababa siempre 
en las mesas de Split, pero el proceso fue reciproco: la cocina 
refinada, como parte de la cultura urbana de Split, influyó 
también en la cocina rural y la enriquecía con recetas nuevas 
y sofisticadas.
Para numerosos turistas la mayor atracción será la visita a la 
pescadería pintoresca de Split en la parte vieja de la ciudad en 
la que durante la mañana se exponen todas las riquezas del 
mar Adriático. Los amantes de pescado, cangrejos, conchas y 
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pescado, verduras de temporada cocidas o 
a la parilla, arroz blanco o negro, fritule 
y kroštule (tipo buñuelos) y de frutas, las 
cerezas y melocotones de Kaštela, zarzamo-
ras y frambuesas del bosque, jínjoles, higos 
frescos o secos que acompañan muy bien las 
aguardientes caseras travarica o lozovača, y 
junto con la tarta de Split, que es un bizco-
cho con almendras, higos y pasas finamente 
troceados, va muy bien un chupito de un 
fino prošek (prosecco). 
Cada isla del archipielágo de Split tiene su 
oferta vinera especifica. Las pendientes me-
ridionales de las islas de Brač, Vis y Hvar 
son conocidas por su variedad plavac mali y 
viñeros renombrados de esas zonas, entre los 
blancos destaca la vugava de Vis.
En algunos lugares se pueden degustar tam-
bién las especialidades exóticas como los 
huevos marinos, sopa de lapas, erizos de 
mar... Todos esos platos, desde los populares 
hasta los más sofisticados se han fusionado 
con el clima del cual emergieron.
Los náuticos tienen acceso a los excelentes 
restaurantes ubicados en las escondidas 
bahías de las islas, especialmente en las fa-
voritas rutas náuticas alrededor de las islas 
Pakleni (Meneghello, Plamižana), la isla de 
Brač (Pipo en la bahía Luka), Vis (taberna 
en Stončica y Mala Travna) o Lastovo (ta-
berna Triton en Zaklopatica). Aparte de un 
ambiente magnifico, esos restaurantes isle-
ños ofrecen excelentes menús marítimos.
La gastronomía de la zona de Split está fuer-
temente vinculada con la cocina italiana, 
que durante siglos influía en la dálmata por 
lo que en los menús encontramos diferentes 
tipos de pasta, gnocchi, tortelini, ravioli, 
macarrones sucios, paštašuta, pašta-fažol, 
etc. Desde los tiempos romanos hasta el pre-
sente, la cocina dálmata conservó todos los 
sabores y fragancias mediterráneos más im-
portantes, y las antiguas recetas se moderni-
zaron con las nuevas tendencias culinarias. 
De eso se pueden convencer los millones de 
turistas que visitan esa zona atractiva, una 
de más bonitas en el Mediterráneo, donde 
uno de sus triunfos fuertes es desde luego, 
la gastronomía.

un fuerte apoyo en alimentos sanos que 
llega desde el interior. Se trate del pez de 
San Pedro, dentón, cabracho, dorada o lu-
bina a la parrilla, pulpo, calamares, sepias 
en brodette o cocidas, cangrejos, conchas, 
sardina salada o caballa a la brasa, los menús 
de Split son dominados por los más diversos 
frutos del mar. Pero igualmente se aprecian 
el cordero al asador, bajo la campana o co-
cido, pašticada con los gnocchi, arambašići 
de Sinj, ancas de rana empanadas, caraco-
les gratinados, jamón y beicon de la zona 
de Cetina, verduras cocidas con excelentes 
aceites de oliva de las islas…
Cada isla de las aguas de Split se enorgu-
llece con sus productos autóctonos, recetas 
y especialidades únicas. En la isla de Brač 
se ofrece con orgullo, el vitalac que son los 
callos del cordero envueltos en un “pañuelo 
pulmonar” y asados a la parilla, pero tam-
bién las tripas del cordero y cabritos al asa-
dor. Los oriundos de la isla de Brač no se 
olvidarán de abalar sus excelentes cítricos, 
naranjas y mandarinas. En la isla de Hvar 
recomendarán la gregada, un potpourri de 
pescado con cebolla roja salteado en un 
cuenco pesado a fuego lento. En la tempo-
rada, uno no se debe perder las alcachofas 
con habas y guisantes, una de las mayores 
especialidades de la cocina dálmata.
En la isla de Vis, aparte de los buenos res-
taurantes entre los que lidera Pojoda por su 
ambiente acogedor, excelente cocina y ser-
vicio, hay que probar la hogaza de Vis muy 
solicitada por las mañanas, por los náuticos 
que corren al puerto de Vis a comprarla, 
y también el hib de Vis, un postre hecho 
de higos molidos. No hay que perderse la 
langosta con pasta o en la ensalada porque 
la zona de Vis se conoce por pesca de este 
cangrejo y también sus maestros pescado-
res. Los conocedores dicen que los limones 
de Vis no tienen rival en Dalmacia.
En la mayoría de los restaurantes se ofrecen 
diferentes conchas a la buzara que junto al 
pan bajo la campana mojado en la buzara se 
convierten en una delicia exquisita.
Los amantes de platos populares no dejarán 
de probar los macarrones “sucios”, sopa de 
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  La región de Split es sin duda una de las 
zonas más vitícolas de Croacia. Comprende 
el litoral desde Trogir hasta Ploče, islas de 
Čiovo, Brač, Hvar y Vis y el interior, con 
significantes superficies alrededor de Sinj, 
Imotski y Vrgorac. Según la legislación viní-
cola croata, comprende la parte de la subre-
gión vinícola de Dalmacia Central y meridio-
nal y toda la subregión Dalmatinska zagora 
(interior dálmata). Es el territorio donde más 
se desarrollaron las culturas antiguas, donde 
nacieron muchas variedades de la vid tanto 
croatas como mundiales y lugar donde en 
gran medida se siente la riqueza de la natu-
raleza y la civilización mediterránea – esa es 
Dalmacia central, lugar donde se producen 
algunos grandes vinos croatas.
Los comienzos del cultivo de la vid y la pro-
ducción del vino en el suelo de la actual Cro-
acia se relacionan justamente con este terri-
torio – la primera inscripción, según todas 
las fuentes data del siglo II a.C. cuando el 
escritor griego Ateneo citó en su Fiesta de los 
sofistas del historiador Agatarhid: en la isla 
de Vis en el Adriático, que dona el vino, me-
jor que cualquier otro comparado”. Existen 
también otras pruebas que testifican que la 
Dalmacia central era la cuna de viticultura 
en estos espacios. Posteriormente la vid se ex-
pandió hacia el interior, y durante todos estos 
años tuvo un papel importante en la vida de 
este pueblo. La importancia de la viticultura 
fue tan grande que cuando apareció la filoxe-
ra, la pIaga que a finales del siglo XIX y co-
mienzos del siglo XX destruyó los viñedos, y 
provocó la crisis económica y la emigración 
de la población a países transatlánticos. 
Hoy, la viticultura es una actividad econó-
mica importante, porque las condiciones 
naturales proporcionan a este territorio la 
producción de vinos diferentes, pero de ca-
lidad. En los últimos años aparece un gran 
número de productores pequeños que están 
cambiando la reputación de la calidad de 
los vinos dálmatas que fue algo perjudicada 
durante la época del socialismo. Las bodegas 
familiares se están convirtiendo en vinaterías 
pequeñas y medianas, y con el uso de la tec-
nología moderna se plantan viñedos en ubi-
caciones excelentes. Junto a un gran número 
de variedades autóctonas y la riqueza de las 
condiciones naturales, este territorio vuelve a 
estar en los viejos caminos de la gloria, y los 
vinos se ganan excelentes medallas y cada vez 
un mayor interés de los compradores.

Las condiciones naturales  
de la producción
Las condiciones del entorno son diversas, 
ante todo por las grandes diferencias climá-
ticas entre el litoral y las islas de una parte y 
el interior de otra parte. Asimismo, la tem-
peratura media anual ronda los 13 °C (Sinj, 

Imotski) hasta más de 16 ºC (Split, Vis). En 
cuanto a las precipitaciones, las diferencias 
son mayores; en las islas, la media anual es 
alrededor de 750 mm, y en el interior el do-
ble. En estos viñedos los suelos son del mis-
mo tipo que en las zonas vecinas – suelos 
arcillosos y suelos marrones en los suelos de 
caliza, de diferentes profundidades y canti-
dades de las rocas. Las mayores superficies 
las encontramos en los campos de Imotski, 
Sinj y Vrlika y en las islas de Hvar y Vis. En 
los últimos años se levantan grandes super-
ficies también en el litoral. En el interior, es 
notable la influencia del clima continental, y 
prevalecen las variedades blancas y los vinos 
son de diferentes características. En las is-
las se cultivan principalmente las variedades 
tintas, en las ubicaciones famosas orienta-
das hacia el mar, plavac mali, a menudo es 
la única variedad. De esas ubicaciones hay 
que destacar Ivan Dolac y Sveta Nedjelja en 

  Junto a la fuente de agua con azufre, por 
debajo del bosque del monte Marjan, nació 
la ciudad – palacio que por su microclima 
es el lugar de vivir perfecto. El gran número 
de días del sol, la rosa de los vientos ideal y 
la típica vegetación mediterránea hacen de 
Split un lugar ideal para descansar y para 
vivir.
En Bol de la isla de Brač, en el pico de la 
playa Zlatni rat (Cabo de oro), se unen dos 
corrientes marítimas. En ese punto se be-
san el Adriático septentrional y meridional, 
mientras que los vientos mueven las velas y 
las olas abatidas por los surfistas.
Estén donde estén en Split, estarán en una 
cámara salada natural. La dieta mediterrá-
nea es mayormente alcalina por lo que se 
consigue una recuperación rápida después 
de la actividad deportiva y el estrés que pro-
ducen la acidez del organismo propenso a 
lesiones.

ingredientes
Chalote ácido
Varenik
Langosta de Lastovo
Algarroba
Acelga

platos
Conejo de monte
Vitalac (callos de cordero
Samaštrani jezik (lenguas de 
buey o ternera)
Pastel de algarroba
Gregada (pescado, conchas, 
moluscos)

para la salud sobre el vino
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territorio ofrecen vinos exquisitos, vinifica-
dos independientemente o como coupage 
en diferentes combinaciones. De los de-
más tintos, el ya mencionado babić, aquí 
conocido como plavina, es regularmente 
la variedad acompañante de plavac o viene 
mezclada con otras variedades autóctonas. 
Pero el gran numero de los tintos cultivados 
de uvas de los terrenos menos aptos, son el 
resultado de coupage porque numerosas vi-
ñas antiguas son multivarietales. Ese hecho 
resultó ser bueno para la calidad de vinos 
caseros pero también contribuyó a la preser-
vación de las viejas y autóctonas variedades. 
Algunos mostraron excelentes propiedades 
como vinos independientes y son los vinos 
de dobričić (excelente color, gran potencial, 
uno de los padres del plavac mali), ninčuša, 
okatac (glavinuša), trnjak y babica. Tam-
bién se pueden encontrar las variedades del 
vranac, una variedad cultivada aquí desde 
hace mucho tiempo, cuyo interés está cre-
ciendo en los últimos años. El surtido de 
los blancos es liderado por pošip blanco, la 
variedad que mostró también su autoctonía 
y que se está expandiendo últimamente por 
toda Dalmacia. Es el resultado de las exce-
lentes características varietales, porque los 
vinos de pošip tienen cuerpo y son fuertes, 
pero también frescos y aromáticos, a dife-
rencia de muchos otros vinos blancos autóc-
tonos. Vugava y bogdanuša son variedades 
típicas isleñas que se cultivan exclusivamen-
te en la isla de Vis y Hvar, sus islas maternas. 
Su potencial es muy alto. Kujundžuša es una 
de las importantes variedades de la subre-
gión Dalmatinska zagora, viene habitual-
mente como vinos comunes, baratos pero 
últimamente con la introducción de la tec-
nología moderna está cambiando la imagen 
sobre su potencial. Maraština es la variedad 
que encontramos igualmente aquí en nume-
rosas viñas, raramente se produce el vino va-
rietal, habitualmente viene mezclado. De las 
demás hay que mencionar trbljan (variedad 
para vinos al por mayor, de menor calidad), 
pinot sivi (el primero de las variedades del 
grupo pinot plantado en Dalmatinska zago-
ra), y el inevitable chardonnay, que se planta 
mayormente en el interior, para la produc-
ción de vinos de la cosecha regular y de vinos 
espumosos. Existen algunas variedades con 
alto potencial, pero lamentablemente están 
en el mercado muy poco y en pequeñas can-
tidades, como prč de la isla de Hvar y crlje-
nak de la isla de Vis.
La Dalmacia central tiene un gran número 
de productores que tienen un papel impor-
tante en el mercado croata en cuanto a cali-
dad y cantidad se refiere. Entre los mejores 
está Zlatan Plenković (Zlatan otok d. o. o.) 
de Hvar, uno de los pioneros como empre-
sario privado en la vinicultura. Se conoce 
mejor por los vinos de plavac mali, produ-
ciéndolo en varias categorías de calidad y 
precio. Es uno de los primeros que apareció 
en el mercado con los vinos del crljenak de 
Kaštela y produce algunos otros vinos des-
tacados (Zlatan otok, Pošip, Prošek, Za-

vala). En la isla de Hvar, los vinos de alta 
calidad también producen Andro Tomić 
(Bastijana d. o. o., excelente plavac mali y 
prošek – vino de postre Hektorovich), Carić 
(vino Hvar d. o. o., produce plavac mali 
bajo el nombre Plovac ploški y Bogdanjuša), 
Duboković (raros, caros y excelentes vinos 
de plavac mali bajo los nombres Medvjedica 
y Medvid), Plančić (uno de los primeros pro-
ductores privados en Croacia, hoy produce 
un plavac de alta calidad de las ubicaciones 
de Ivan Dolac y Bogdanuša y Parč). Entre los 
más antiguos productores de los plavac mali 
están también Badel 1862 (vino Ivan Dolac 
de la cooperativa agrícola Svirče) y vino Fa-
ros de la empresa Dalmacijavino d. d. En la 
isla de Vis podemos destacar los productores 
Lipanović, Roki’s y Cobo (A. Ivčević), con 
muy buenas variedades de vugava y plavac. 
En la isla de Btač hay algunos productores 
nuevos destacándose ante todo con plavac 
mali (Baković, Plavac Murvica), y Jako An-
dabak (Jako vino d. o. o.), quien aparte de 
Plavac, ofrece también Pošip en el mercado. 
En Dalmatinska zagora hay algunos gran-
des productores – Imota d. d. (Kujundžuša, 
Vranac) y Vinoplod (Cabernet sauvignon, 
Merlot y su marca Carlot). Lamentablemen-
te, son cada vez menos vinaterías familiares 
que destacan en calidad y nuevos productos  
– Grabovac (muy buena Kujundžuša y Mo-
dro jezero, rosè Crveno jezero, y algunos es-
pumosos), Jerković (Kujundžuša) y Opačak 
(Zlatarica, Trnjak). En la parte costera hay 
un mayor numero de bodegas familiares, 
pero sin significado para el mercado. Pode-
mos hacer mención de Dillatum (coopera-
ción agricola Kaštelacoop), cuvée de viejas 
y raras variedades de Kaštela, vinos nacidos 
como resultado del intento de la comunidad 
local para su revitalización.

la parte meridional de la isla de Hvar y Bol 
en la isla de Brač, que reciben una ilumina-
ción, calidez y aireación adicional del mar, 
obteniendo vinos tintos de supremas propie-
dades.

Las variedades, sus vinos y los 
productores más importantes 
En esta zona encontramos más variedades 
autóctonas, lo que es de entender conside-
rando la larga y rica historia y la diversidad 
de las condiciones naturales. Aparte, se es-
tán introduciendo las variedades extranje-
ras, por lo que podemos decir que la Dalma-
cia central tiene el surtido más rico de la vid 
en Croacia. Plavac Mali es el líder incuestio-
nable entre los tintos, y está probado, es la 
variedad autóctona croata. Ocupa casi todas 
las ubicaciones cálidas y orientadas hacia el 
mar, donde da una calidad excepcional – 
sus vinos poseen un color intenso, de buen 
cuerpo y son fuertes (15 vol % de alcohol), 
con un especifico y expresivo aroma varietal. 
Hoy en día podemos encontrar en el mer-
cado muchas etiquetas de plavac, siendo los 

mejores vinos de la Dalmacia central los que 
provienen de las partes meridionales de las 
islas de Hvar, Brač y Vis.
En los últimos años se está expandiendo el 
crljenak de Kaštela, la variedad croata casi 
olvidada, en América conocido como zin-
fandel, y en la Italia meridional como pri-
mitivo. A través del análisis de ADN se ha 
probado su origen croata, y está confirmado 
como uno de los padres del plavac mali. Los 
datos históricos dicen que fue una variedad 
conocida en Dalmacia hace cinco siglos, 
proporcionando sus excelentes característi-
cas incluso hoy. Son varios los productores 
que produjeron los primeros vinos de esta 
variedad, y son regularmente los típicos vi-
nos tintos del sur, con cuerpo y alto grado 
de alcohol y de aromas frutales específicos. 
Merlot, cabernet sauvignon y syrah en este 
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La gastronomía del 
litoral meridional se 
basa en las riquezas 
naturales de Pelješac, 
Konavle y el valle del 
Neretva

dubrovnik

da lmacia
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7 En el territorio de DUbRovnIK, expuesto a las influencias 
mediterráneas, orientales y continentales, se ha desarrollado 
una de las mejores gastronomías del Mediterráneo, con gran 
representación de frutos del mar de las aguas de la Dalmacia 
del sur, verduras ecológicas de Konavle, platos tradicionales 
de Korčula, Elafiti y zona del neretva, y especialidades de 
carne de la zona interior.

¿Sabían que?

Ostrea edulis, la ostra de 
Ston, rara e incomparable 
en cuanto a calidad, con 
sus afines oceánicos, 
extinguida en otros 
territorios y sobrevivida 
solamente en Marruecos 
y la bahía de Mali Ston, 
en un mar de máxima 
pureza donde se mezclan 
idealmente el agua dulce 
y salada. Los expertos 
la consideran una de las 
mayores delicias marinas 
en el mundo.dalmacia

Las riquezas naturales del litoral de Dubro-
vnik, Pelješac y Konavle, pero también la 
tradición centenaria de la cultura urbana 
de Dubrovnik, dentro de la cual se desarro-
llaba la cocina sofisticada expuesta a varias 
influencias, desde las mediterráneas hasta las 
orientales, clasifica a la gastrocultura de la 
Dalmacia del sur entre las mejores del Me-
diterráneo, y el clima en el que se desarrolló 
entre las más potentes zonas agricolas en el 
Adriático.
Para un branding gastronómico sería sufi-
ciente la Ostrea edulis, la ostra de Ston, rara, 
extinguida en otras zonas y que existe toda-
vía solamente en Marruecos y Mali Ston. 
Por las características biodinámicas, la bahía 
es proclamada la zona A es decir, el mar de 
máxima pureza, y la ostra de Ston es conside-
rada incomparable con los parientes oceáni-
cos por la calidad, y única en el mundo según 
expertos y los gourmets.
La bahía de Mali Ston está expuesta a la in-
fluencia del rio Neretva, la mezcla de agua sa-
lada y dulce, fuertes corrientes, marea alta y 
baja, lo que en conjunto favorece al cultivo de 
las conchas de extrema calidad. Los amantes 
de la ostra de Ston, servida de manera más 
natural – cruda y salpicada con algunas gotas 
de limón casero, son conscientes de que go-
zan de una delicia gastronómica mundial de 
sabor único que contiene todas las riqueza de 
la Dalmacia del sur.
Butarga o la esencia secada del pez, normal-
mente de lubina o salmonete, formada en 
finas salchichas o trocitos finos, es otra es-
pecialidad que define la gastrocultura de la 
Dalmacia del sur. Como una delicia rara se 
ofrece en cantidades limitadas en algunas 
granjas rurales en Pelješac y en los restauran-
tes más prestigiosos. 
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El agroturismo del interior de la península de Pelješac se está 
desarrollando acceleradamente siguiendo el ejemplo de Istria, 
con catas de vino en las rutas del vino de Pelješac junto a la ofer-
ta, del aceite de oliva, reavivandose también la antigua cocina 
popular basada en recetas tradicionales y platos que prepara-
ban las abuelas. El agroturismo Panorama, encima de Orebić, 
ofrece también platos con trufas, las primeras encontradas en 
la península. Los platos tradicionales basados en los ingredien-
tes locales, en especial, las verduras cultivadas en condiciones 
ecológicas de los fértiles campos de Konavle, son cada vez más 
presentes en la oferta gastronómica del litoral sureño. Quien 
ha saboreado una vez en la vida, los calabacines, berenjenas, 
tomates, pimiento, col, pepinillo, patata u otra verdura de los 
campos de Konavle, ha comprobado la extrema calidad de estos 
alimentos. En la preparación de los platos se reconocen también 

las influencias orientales especialmente cuando hablamos de le-
gumbres, localmente llamados sočiva.
Los más conocidos platos tradicionales son la menestra verde, 
preparada de carne ovina seca localmente llamada kaštradina, 
carne de cerdo seca y salchichas caseras en combinación con col 
y patatas, y también los macarrones sucios, preparados de carne 
de res estofada y pasta, mezclados en un cuenco grande.
La gastronomía de la Dalmacia meridional, al igual que otras 
partes de Dalmacia, se conoce por una rica oferta de pescado, 
conchas, crustáceos y moluscos. Las aguas de las islas de Mljet 
y Lastovo se conocen por las langostas, a cambio, de Korčula 
llegan los macarrones de Žrnovo, una delicia preparada de carne 
de res y pasta casera formada a mano, de manera especial en for-
ma de un palillo muy fino. Las recetas son un secreto familiar 
bien guardado.
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botarga, las huevas de pescado 
secas de salmonete o lubina, 
desde antaño es la especialidad 
suprema de pelješac

especialidad autentica del litoral del sur, en 
combinación con prošek (vino de postre) y 
vino semi-seco, ideales para los momentos de 
relajación y charlas informales.
La enocultura está en una estrecha relación 
con la gastrocultura, basada en la variedad 
plavac mali. A lo largo de Pelješac se extien-
den en longitud tres crestas altas, tan espe-
ciales por su microclima que cada pendiente 
tiene una insolación especial, la circulación 
del aire, la composición de los suelos gris y 
marrón arenoso, rico en minerales y otras 
singularidades que influyen en la calidad de 
las uvas. Una de las mejores ubicaciones es 
dingač, situado en las pendientes meridio-
nales muy empinadas. El vino supremo de 
estas ubicaciones lleva el mismo nombre y es 
la marca más prestigiosa de los vinos tintos 
croatas.
Para tener una completa visión de los terre-
nos vitícolas de Pelješac, lo mejor es empren-
der el camino y recorrer las rutas del vino, 
una ruta turística que revela todas las rique-
zas del interior de la península y algunos de 
los más bonitos y cuidados viñedos en toda 
Dalmacia.
En Konavle se cultiva la variedad autóctona 
malvasija, a distinguir claramente de la mal-
vazija istriana.
En esta zona hay varios restaurantes exce-
lentes clasificados en la cumbre de la gastro 
oferta nacional. Desde Mali Ston (Kapetano-
va kuća), Korčula (LD Tarace, Adio Mare), 
Šipan (Kod Marka en Luka), Dubrovnik 
(Nautika y Sesame), Konavoski dvori en 
Konavle, hasta Cavtat (Galija). También tie-
nen buena reputación los restaurantes en los 
montes de Konavle, especialmente atrayen-
tes durante los calores sofocantes de verano, 
cuando a esas alturas domina una agradable 
frescura ofreciendo una impresionante vista 
de Cavtat, el archipiélago y Dubrovnik. Se 
conocen por su excelente oferta del cordero, 
ternera y carne de cabra al asador, a la pari-
lla o bajo la campana, pero también por los 
quesos caseros ovinos conservados en aceite.
En la parte occidental, la especialidad más 
conocida del delta del Neretva es el brodette 
de anguilas y ranas, mientras las gambas de 
estos territorios se consideran entre las mejo-
res del Adriático. 
El fértil valle del Neretva abunda en agua y 
es un verdadero paraíso para la agricultura y 
gracias a ello, al litoral de Dubrovnik llegan 
sandias, melones, albaricoques, melocotones, 
naranjas, mandarinas pero también todo 
tipo de hortalizas y verduras. 
La zona junto al Neretva se conoce por cua-
driformes como la focha común que viven en 
remansos pantanosos del rio, y se preparan 
según las recetas de la cocina de caza.
La gastronomía de la región de Dubrovnik 
se ha ido desarrollando paralelamente con el 
desarrollo turístico, sintiéndose se en cada 
plato la originalidad y la singularidad del cli-
ma meridional, siendo eso su mayor encanto 
y ventaja, frente a numerosas otras regiones.

La isla de Korčula se enorgullece con sus 
potenciales de vino, siendo las más famosas 
variedades pošip y grk de los blancos y pla-
vac mali y cabernet sauvignon de los tintos. 
Los fértiles campos de Smokvica y Blato son 
ideales para el cultivo de frutas y verduras, 
el desarrollo de la vinicultura y oleicultura. 
El postre más conocido de la zona es, sin 
duda la rozata, la crema de huevos con un 
glaseado de caramelo que se sirve fría. Otro 
postre favorito es también la kotonjata hecha 
de membrillos.
Las almendras azucaradas (broštulani mjen-
duli) y arancini (piel de naranja cortada en 
finas tiras cocidas en agua azucarada) son la 
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  Dubrovnik y sus alrededores desde siem-
pre fueron un espacio del intercambio, del 
comercio, por lo que podemos hablar de una 
oferta gastronómica más variada de toda la 
región. La proximidad a la puerta del Otran-
to y el profundo puerto de Dubrovnik duran-
te el pasado signnificaba descanso y reposo 
para los marinos, pero también la provisión 
de comida para los viajes largos. Desde aquí, 
emprendió Marco Polo su famoso viaje, na-
cido en 1255 en la isla de Korčula. 
Fue justamente gracias a este puerto, que 
pudieron llegar ciertas plantas, con la ayu-
da de los marinos que las coleccionaban y 
traían a su patria plantas de todas las partes 
del mundo.
La singularidad de este territorio es el delta 
del rio Neretva, porque el rio y el mar nu-
trían los pueblos durante siglos y traían la 
suerte a los marinos quienes en sus largos 
viajes no podían quedarse sin comida o po-
nerse enfermos.
Hoy en dia siguen llegando los visitantes en 
busca de la fortuna igual que hace mil anos. 
Todos los elementos naturales conocidos, 
estan disueltos en el agua, por lo que el con-
sumo de las ostras garantiza el suministro 
de aquellos necesitados poco. El pescado 
salado con sal marina (slani črnci) asegura 
la falta de electrolitos perdidos durante los 
grandes calores. Las ostras se caracterizan 
por alto contenido de minerales y cadenas 
de proteínas de bajo peso molecular. Posibi-
litan una muy rápida transferencia de ener-
gía. La kotonjata es un dulce rico en pectina 
y beta – caroteno, de los que escasea la ali-
mentacion moderna. La anguila abunda en 
ácidos grasos omega 3.

ingredientes
Las ostras
Anguila
Sal
Queso de Dubrovnik
Kaštradina de Konavle

platos
Kotonjata
Mantala
Slani črnci
Carne de bovino con salvia
Ostras crudas con limón

para la salud
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  La zona de Dubrovnik pertenece a la 
subregión de la Dalmacia central y meri-
dional y comprende el espacio litoral desde 
Ploče hasta el extremo sur, el valle del Ne-
retva, la península de Pelješac y las islas de 
Lastovo, Korčula, Mljet y Elafiti. La zona 
más cálida y soleada de Croacia es en toda 
su superficie adecuada para el cultivo de la 
vid, por lo que la tradición del cultivo data 
de la época cuando esa cultura llegó a la 
costa adriática.
La rica historia de la República de Dubro-
vnik y excelentes relaciones con el mundo, 
inf luyeron en gran medida en el desarro-
llo de la viticultura. Se traían las nuevas 
variedades y tecnologías, convirtiendo la 
región en una de las más desarrolladas. 
Hoy también encontramos aquí numero-
sos viñedos, muchos de los oriundos están 
directa o indirectamente vinculados con la 
producción del vino. La región se conoce 
por famosas ubicaciones proviniendo de 
esta zona algunos de los mejores vinos tin-
tos croatas. 
Por ejemplo, el primer vino croata conoci-
do, con origen geográfico y protegido, fue 
el dingač de la cosecha 1961 de la ubica-
ción homónima, y el primer blanco, tam-
bién en categoría de los vinos supremos, 
fue el pošip 1967, de la isla de Korčula. 
En los últimos años se han notado cam-
bios en la producción, aparecen nuevos 
productores con un enfoque innovador y 
equipamiento moderno. Hoy, son cada vez 
más los productores cuyas raíces no están 
vinculadas con esta península. Se están 
plantando de nuevo las zonas vitícolas 
descuidadas y abandonadas, conquistando 
los nuevos terrenos y revitalizando las fa-
mosas variedades autóctonas, lo cual segu-
ramente resultará con una oferta de vinos 
aún mejores. Siendo el turismo la principal 
actividad económica de la región, muchos 
de los productores ven en ello una oportu-
nidad adicional, por lo que el turismo de 
vino (enoturismo) está creciendo intensi-

vamente. Catar un excelente plavac mali, 
pošip o malvasija, en un ambiente autóc-
tono, precioso, seguramente es un placer 
magnifico.

Las condiciones naturales  
de la producción
Esta región turística comprende seis viñe-
dos, en los que domina el clima medite-
rráneo con veranos secos y calurosos e in-
viernos suaves y lluviosos. La temperatura 
media anual ronda los 16 °C, y la cantidad 
de las precipitaciones es de 800 hasta 1000 
mm. El relieve es típico cárstico, los suelos 
son variados, prevaleciendo los marrones y 
arcillosos. Muchas de las ubicaciones se en-
cuentran en el karst con numerosas rocas, 
pero últimamente con el uso de la meca-
nización moderna se están convirtiendo en 
viñedos con éxito.
La mayoría de viñedos se encuentra en la 
península de Pelješac, en las famosas ubica-
ciones orientadas hacia el mar, como por ej. 
Dingač, Postup, Viganj y otros, que reciben 
una iluminación adicional de la superficie 
del mar y de esa manera unas condiciones 
muy favorables para la acumulación de azú-
car en las uvas. Es parecido también en las 
islas, y en Konavle. Las variedades blancas 
mayormente se plantan en los campos, ya 
que por temperaturas más bajas y mayor 
humedad favorecen mejor a las característi-
cas de sus vinos. En el litoral encontramos 
mayores superficies en el valle del Neretva 
y en el campo de Konavle.

Las variedades, sus vinos y los 
productores más importantes 
La región de Dubrovnik se caracteriza por 
la riqueza y el dominio de las variedades 
autóctonas, plavac mali y pošip que están 
presentes en la mayoría de las viñas. Tam-
bién se están plantando las variedades ex-
tranjeras mundialmente conocidas pero ni 

sobre el vino
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una calidad suprema. Merlot y cabernet 
sauvignon están presentes en el litoral des-
de hace un tiempo ya, y recientemente en 
las islas. Su calidad es incuestionable, los 
vinos tienen excelentes características, pero 
a pesar de ello, difícilmente pueden com-
partir con plavac en los terrenos a menudo 
extremos y de difícil acceso. En los últimos 
años se ha introducido syrah (shiraz), ma-
yormente viene como vino de coupage. De 
los demás tintos, podemos hacer mención 
de plavina, a menudo acompañante del pla-
vac, y se vinifica con él. Vranac es la varie-
dad líder en el vecino país de Montenegro, 
pero aquí también se cultiva desde hace 
mucho tiempo. Se producen vinos varieta-
les en algunos casos, pero principalmente 
se vinifica con otras variedades tintas, ante 
todo con plavac mali.
Pošip fue en las últimas dos décadas, la 
variedad blanca líder de la zona. A través 
de análisis de ADN se ha probado su au-
toctonía, nació en la isla de Korčula donde 
se cultiva hoy en mayor cantidad. Propor-
ciona una excelente calidad, según muchos, 
los vinos de pošip son los mejores vinos 
blancos, ya que tienen cuerpo, armonía, 
alto grado de alcohol y en ellos se sienten 
excelentes aromas varietales. Maraština, o 
a menudo localmente llamado rukatac, está 
presente bastante en esta zona, a diferencia 
del resto de Dalmacia. Hay algunos vinos 
varietales, cuya calidad varía, considerando 
que es muy exigente en cuanto a la ubica-
ción. Ofrece los excelentes prošek, y a veces 
se cultiva solamente para la producción de 
vinos de postre. La variedad grk es uno de 
los endemas de la zona intrigando con su 
origen (una de las hipótesis es que su nom-
bre se lo debe a la origen griega suponiendo 
que llegó a la isla durante la colonización 
griega del Adriático, siglos 2 – 4 a. C). Pro-
porciona los típicos vinos del sur, fuertes, 
con cuerpo, balanceados, de olor y sabor 
especifico. De las demás variedades blan-
cas, hay que mencionar a cetinka, con vi-
nos atípicamente frescos y suaves, y trbljan, 
una variedad que a menudo se ofrece como 
vino local y económico. En esta zona existe 
una variedad única, - la malvasija de Du-
brovnik, conocida y apreciada desde hace 
siglos, proporcionando vinos de máxima 
calidad, con volumen y fuertes, aromáticos, 
con potencial también para la producción 
del vino de postre – prošek, los vinos que 
habitualmente ganan las máximas valora-
ciones.La importancia de éste vino data de 
la época de la República de Dubrovnik en 
la que tenía una trato especial – mientras 
los demás vinos tenían un precio limita-
do, únicamente para malvasija el precio se 
podía formar libremente. Posteriormente, 
a través del análisis de ADN, la variedad 

fue encontrada también en Sicilia (malva-
sia delle Lipari) y en algunos otros lugares 
en el Mediterráneo. En todas partes es rara 
pero muy apreciada. Hoy está totalmente 
revitalizada en Konavle con algunos vinos 
destacados en el mercado.
En los últimos años, creció un gran nú-
mero de pequeños productores en esta re-
gión. Ese hecho se debe principalmente a 
la popularidad de plavac mali, y la mayoría 
de los productores lo producen. En la ac-
tualidad, en Pelješac se están expandiendo 
los viñedos, se plantan nuevos, conquistan 
terrenos, introduce la moderna tecnología 
en las bodegas, y podemos decir que los me-
jores vinos tintos croatas vienen de Pelješac. 
Entre los primeros productores de plavac, 
ya en la época del socialismo, estaban las 
cooperativas PZ Dingač y PZ Postup Don-
ja Banda. Hoy en día tienen una gran com-
petición como Niko Bura y Mara Mrgudić 
(algunas cosechas de culto y vinos muy 
apreciados), vinos Grgić d. o. o. (el famoso 
vinero croata de California, Miljenko Mika 
Grgich en su vinatería de Trstenik produ-
ce el apreciado plavac mali y pošip) Miloš, 
Skaramuča y Matuško, Miličić, Radović, 
Kiridžija y Poljanić están entre los mejo-
res productores. De los nuevos producto-
res destacan: Saints Hills por su excelente 
dingač, Korta Katarina con muy buen pla-
vac y pošip, y Terra Rota con plavac. Pero 
Pelješac está siendo conquistado por otras 
variedades, como zinfandel de los preciosos 
viñedos de Viganj producido por la vinate-
ría Mokalo, propiedad americana – croata 
(Mrgudić-Benmosche).
En la isla de Korčula, los más conocidos y 
los mayores son los productores del pošip 
de las cooperativas agrícolas Čara y Smok-
vica, que empezaron con la producción en 
los años cincuenta del siglo pasado. Ofre-
cen algunos vinos muy populares y solicita-
dos (Pošip Čara, Marko Polo, Centurion) a 
precios muy aceptables. De los demás, hay 
que mencionar la pequeña vinatería Toreta 
en Smokvica, que aparte de pošip, ofrece 
rukatac y otros vinos, luego Krajančić y 
Kunjas, viñeros locales que están apare-
ciendo en el mercado recientemente. La vi-
natería Blato 1902 también produce pošip, 
plavac mali y vinos de mesa. De las demás 
variedades el más importante es grk, con 
una buena reputación, muy específica y 
exigente para el cultivo, pero sus vinos son 
muy solicitados. Se produce en localidades 
limitadas, mayormente en Lumbarda, en la 
isla de Korčula donde se pueden encontrar 
los vinos varietales. Hay algunos producto-
res locales pequeños, como Branko Cebalo, 
la familia Fidulić, Frano Milina Bire, Bar-
tul Batistić Zure, etc. La mayoría produce 
también plavac mali, pero hay pocas otras 

de cerca podrían amenazar el dominio de 
esta pareja. Plavac mali, se cultiva en com-
paración con Dalmacia central, bastante 
más, por lo que los viñedos situados en las 
famosas ubicaciones de Pelješac son prácti-
camente monovarietales. En esos terrenos 
orientados hacia el sur y el mar, plavac mali 
proporciona el máximum de sus potencia-
les cualitativas. Sus vinos son densos, con 
cuerpo, fuertes y aromáticos, de color in-
tenso y se han convertido en la marca de 
los viñeros locales, porque esta variedad de 
momento no tiene un rival concreto. El crl-
jenak de Kaštela es la variedad que se culti-
vaba en el siglo XVI, luego desapareció casi 
por completo de los viñedos croatas, pero 
después del descubrimiento de su identidad 
con el zinfandel americano, lo que resolvió 
el misterio de su origen, aumentó el interés 
por su plantación.
Hoy se están plantando grandes viñedos de 
esa variedad en Pelješac y Konavle, y llegan 
los primeros vinos en el mercado. Según las 
primeras características del vino, podemos 
decir que la variedad cumplió con las ex-
pectativas, y junto con su sucesor plavac 
mali, el crljenak también va a proporcionar 
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variedades – destaca Korkyra, una mezcla 
de las variedades autóctonas blancas con 
mayor contribución de cetinka, un vino 
suave y ligero, muy aceptable en cuanto al 
precio. 
El mayor productor de los viñedos de Ko-
navle es la vinatería Dubrovački podrumi 
d. d., que ofrece destacados vinos de mer-
lot y cabernet sauvignon (bajo los nombres 
Merlotina y Trajectum) y plavac mali. Pero 
en esta zona la más interesante es la mal-
vasija de Dubrovnik, una variedad revita-

lizada con éxito. Hoy, hay algunos viñeros 
que ofrecen excelentes vinos – la familia 
Karaman (cuyo prošek se llevó el título 
de campeón en la competición internacio-
nal The World of Malvasia 2009) y Andro 
Crvik, Miho Bratoš y Podrum Marinović, 
quien aparte de malvasija ofrece otros vinos 
también.
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8 Gastrocultura es una parte importante de la cultura gene-
ral de esa región, y la hospitalidad extraordinaria es una de 
las características significantes de la tradición de ESLavonIa 
y sus costumbres antiguas. La manera de comunicar y las re-
laciones entre la gente están vinculados con la preparación de 
comida y su modo de servir, así que la abundancia de comida 
es considerada como sello protector de cada casa eslavónica. 

La gastronomía de 
Eslavonia se caracteriza 
por productos 
embutidos de primera 
clase, especialidades 
del pescado fluvial y 
dulces suculentos

e s l a von i a
¿Sabían que?
El Kulin casero se ha 
convertido en primera 
marca croata de comida 
de origen protegido, 
formando parte 
también del patrimonio 
gastronómico mundial

El llano de Eslavonia (Slavonija) es la tierra 
fértil más grande de Croacia. Su fertilidad 
es la fuente de la riqueza permanente de la 
variada e imaginativa cocina eslavónica. Los 
ríos Sava, Drava y Danubio cruzan por la 
llanura y enriquecen la mesa eslavónica con 
pescados del río y muchas especialidades pre-
paradas de carpa, perca, bagre, lucioperca y 
otros. Pero Eslavonia no es tan solo llanura, 
como se suele pensar, sino que es un paisaje 
accidentado en la parte occidental donde se 
encuentran algunas de las regiones de viticul-
tura más importantes de Croacia.
Gastrocultura es una parte importante de la 
cultura general de esa región, y la hospitali-
dad extraordinaria es una de las característi-
cas significantes de la tradición de Eslavonia 
y sus costumbres antiguas. La manera de co-
municar y las relaciones entre la gente están 
vinculados con la preparación de comida y 
su modo de servir, así que la abundancia de 
comida es considerada como sello protector 
de cada casa eslavónica. Lo mismo se refiere 
a Baranja, la parte más oriental de Croacia. 
Gastronomía es un tema importante para 
cada habitante de Eslavonia y Baranja, pero 
también es un modo de vivir y su fuente de 
satisfacción. Apenas uno se sienta a la mesa, 
el anfitrión le está ofreciendo sus especialida-
des caseras, porque no hay casa que no tenga 
salchichas caseras, kulines (kulenes), tocino, 
chicharrones, aguardiente de ciruela...
El Kulin casero de nombre Galović se ha 
convertido en primera marca croata de co-
mida de origen protegido (siguieron la pro-
tección del jamon de Istria, del queso de Pag 
y aguardiente de ciruela eslavónico, y desde 
hace poco se han protegido también los chi-
charrones de Galović).
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La precondición básica para la calidad permanente de cada pro-
ducto, así de kulin también, es el estricto control de calidad de 
la materia prima de la que se prepara el producto. Los cerdos se 
deben criar en aire libre y alimentar sano (bellota de los bos-
ques eslavónicos, maíz, cebada, avena y trébol). La receta de la 
producción del kulin no es ningún secreto: se basa en materia 
prima de buena calidad y gran maestría en rellenar el estomago 
de cerdo. Solo el 10% de carne de óptima calidad (lomo, carré, 
pernil, pescuezo sin grasa) del peso total del cerdo de edad entre 
los 12 y 20 meses termina en un kulin: el resto se utiliza para 
hacer otros productos.
Después de estar rellenados, los kulines se llevan a pušnica o 
ahumadero, donde, en periodos cortos de siete a diez días se 
ahúman de manera lenta con el humo del fuego de carpe y haya. 
Sigue el proceso de maduración en un lugar donde hay venti-

lación natural y humedad óptima, lo que suministra al kulin 
con una capa de moho noble. En el proceso de maduración los 
kulines pierden alrededor del 50% de su peso inicial.
El proceso entero, es decir desde la matanza hasta la llegada de 
kulin al mercado, dura seis meses. Muchos caseríos en Eslavo-
nia producen esta especialidad de embutido eslavónico listado 
en la herencia gastronómica mundial. La versión industrial con-
temporránea es el kulin producido en Belje.
Un producto apreciado igual que kulin es kulinova seka, de 
composición parecida como kulin y con cuya masa se rellena 
el intestino de res, pasando por el mismo proceso de ahumar 
y secar, pero el producto es un poco más corto por culpa de 
su gordura. A los amantes de embutidos les van a encantar los 
chicharrones, pedazos de tocino derretidos en ollas grandes en 
las chimeneas y prensados para perder la grasa sobrante. 
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Diversos tipos de salchichas, desde las suaves hasta las muy 
picantes, embutido llamado švargla, jamón ahumado y otros 
productos completan el abanico de embutidos que sitúan a 
Eslavonia al primer lugar en la gastronomía nacional.
La cocina eslavónica durante siglos había estado expuesta a 
las inf luencias variadas, desde las cocinas úngara y austríaca 
hasta la oriental, pero nunca perdió su originalidad sino que 
la enriquecía con nuevas recetas y experiencias grastronomi-
cas.
Fiš-paprikaš o cocido de pescado se considera uno de los platos 
preferidos en Eslavonia, y los cocineros afirman que el secreto 
de su preparación, aparte del pescado fresco, es también en la 
calidad de pimentón o tipo de ají. La fuerza del ají se determina 
acorde a los gustos del quien lo pide, así que el fiš-paprikaš se 
sirve desde el suave hasta extremadamente picante.

El pescado del río se prepara asado, pero de una manera especial 
eslavónica – asado en un tipo de horca encima de brasas abier-
tas. Últimamente, en restaurantes prestigiosos se sirven chicha-
rrones de pescado, y de couvert se sirve paté de chicharrones pi-
cados con pepinillos, ají dulce, mostaza y cebolla y ajo molidos.
El bagre, mayormente se prepara en cocido. Se guisa la cebolla, 
a la que se añade pimentón, tomate, ajo y especias. Entonces se 
le añaden pedazos de bagre sin huesos, y a los veinte minutos se 
le agrega la pasta.
Es muy popular čobanac, también un tipo de cocido, el más 
sabroso cuando se prepara en una olla encima del fuego. En la 
olla se ralla la cebolla mezclada con pimienta fresca, y se pone 
la carne cortada a cubos que puede ser de cordero o ternera. Se 
le echa agua y vino con jugo de tomate cocido, se guisa hasta 
que la carne ablande y se le agrega un poco de crema ácida. Al 

Los alegres, cantantes y hospitalarios 
bećari y snaše de Eslavonia hacen 
que cada visita a esta región se 
convierta en una excursión hedonista 
inolvidable 
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  Es la región de extraordinaria lujuria gas-
tronómica que proviene del clima óptimo 
que favorece a la flora. Casi no hay cultivos 
que no crecen aquí.
Los ríos, ciénagas y bosques son los hábi-
tats de la fauna, así que Eslavonia puede ser 
alabada y por los excelentes platos de caza.
La caza y platos basados en carne de caza 
tienen raíces muy profundas en esta parte 
de la región. Siempre se han alimentado de 
aves de caza, ciervos, jabalíes, liebres…
Hay que mencionar que la carne de caza 
abunda con minerales, especialmente con 
fierro (Fe), lo que es una de las razones que 
entre la gente que consume estos alimentos 
anemia es muy escasa.
Aquí, es típico tener varios platos seguidos 
de una comida, mientras las raciones son 
mucho más grandes en comparación con 
otras regiones. Las especias se usan muchas 
y fuertes, así que pimentón o ají rojo que da 
color y sabor al caldo de carne o de pesca-
do tal como al único e insuperable kulin es 
un sello típico de la cocina regional.

final, con un poco de vino, dependiendo de 
los gustos, se cuecen bolitas de masa llama-
das žličnjaci.
La gastronomía eslavónica no se puede ima-
ginar sin postres. Tan solo una parte de las 
recetas antiguas para la preparación de go-
losinas son pasteles típicos como los llama-
dos salenjaci, masa elevada con larda molida, 
doblada varias veces y rellena de nueces o 
mermelada, hecha al horno, o por otro lado 
la llamada gužvara, masa elevada rellena de 
nueces o amapola, hecha al horno.
Panes dulces como orahnjače, makovnjače, 
varias tartas, galletas de miel, galletas de pi-
mienta, las patas de oso, galletitas de vainilla 
y melocotoncitos son algunos de los postres 
en la mesa eslavónica, que se hace especial-
mente lujosa durante las fiestas como naci-
mientos, bautismos, compromisos, bodas, 
trabajos de vendimia, matanzas de cerdos….
Los bosques eslavónicos son terrenos ideales 
para los frutos forestales. Se recogen diferen-
tes tipos de setas, que son los más frecuen-
tes en los menús durante la temporada de su 
vendimia.
Tan como Istria es la cuna de la vid llama-
da malvazija, así Eslavonia se ha convertido en 
la cuna de graševina (aunque sea la especie 
adoptada). Algunos de los mejores vinos con-
tinentales croatas tipo graševina y chardonnay 
se producen en las regiones fértiles de los al-
rededores de Kutjevo e Ilok, pero también en 
las plantaciones de viñedos de Belje. Última-
mente, ahí también se producen vinos tintos 
de alta calidad tipo merlot, pinot noir etc. Las 
bodegas de Kutjevo e Ilok con su larga tradi-
ción de producción de vinos son las más anti-
guas en Croacia. Los mejores productores de 
vinos han abierto sus bodegas a los visitantes, 
así que las bodegas donde se puede catar vino 
son una parte importante de la oferta turística 
en los caminos de vino eslavónicos.
Agroturismo en Eslavonia se está desarro-
llando muy rápidamente y sus ventajas son 
la abundancia de gastronomía que atrae a los 
visitantes que aprecian la cocina autónoma. 
Los habitantes de Eslavonia tienen fama de 
ser muy alegres, y en este ámbito con la inevi-
table música típica de tamburica en cada fies-
ta, la sabrosa y creativa gastro- y eno-oferta 
no se puede evitar. Con la hospitalidad de su 
gente, bećari y snaše, cada visita a esta región 
se convertirá en una excursión hedonista. 
De los restaurantes populares que ofrecen 
platos autóctonos hay que visitar los Baran-
jska kuća en Karanac, Kovač čarda en Suza, 
Restaurante Zdjelarević en Brodski Stupnik 
o el restaurante del hotel Osijek en Osijek.
Después de gozar la cocina eslavónica, no so-
lamente para bajar las calorías, se recomien-
da visitar el famoso Kopački rit, el único fe-
nómeno natural, donde tampoco se podrán 
evitar los platos típicos.

para la salud

ingredientes
Faisán
Carpa
Seta de ostra
Carne de venado
Salami de pescado del agua 
dulce

platos
Sopa de faisán
Filete de venado
Fiš
Carpa al espeto
Paté de faisán
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  La región turística más grande, pero la 
mayor región de viticultura también, tiene 
las superficies de viñedos más grandes y la 
mayor producción y exportación de vinos. 
Eslavonia toma la delantera en muchos seg-
mentos, pero hay que mencionar que ahí se 
producen los mejores vinos blancos de la 
Croacia continental. Se extiende desde Vi-
rovitica y Daruvar en el oeste hasta Danu-
bio, la frontera oriental croata, pasando por 
las más bellas y diversas posiciones donde 
la vid se cultiva tradicionalmente y muchos 
habitantes viven de ella. Según la legislación 
de viticultura, esta región turística incluye 
dos subregiones (Slavonija y Podunavlje) 
y un total de trece localidades de viñedos 
donde se situan los mayores productores. 
Aparte de algunos grandes, la mayoría son 
pequeños productores que se desarrollaron 
a base de fincas familiares, pero en com-
paración con otras regiones croatas en Es-
lavonia se registran mayores terrenos por 
productor. Se aplica tecnología moderna, se 
han plantado vides supremas, y la calidad 
de vino es muy alta – los vinos eslavónicos 
regularmente reciben premios y certificados 
en concursos domésticos e internacionales. 
La tradición de viticultura en Eslavonia 
proviene del siglo 3 cuando los romanos 
cultivaron la vid en las laderas de Fruška 
gora, y luego se expandía por toda la región. 
Desde entonces hasta ahora se ha escrito 
mucho sobre la calidad del vino y el signifi-
cado de viticultura para la economía – la vid 
se ha convertido en uno de los cultivos más 
importantes de Eslavonia.

Los viñedos y las condiciones  
de producción de vinos
Eslavonia se encuentra en un gran territorio 
de diversa orografía limitado por los ríos de 
Drava, Sava y Danubio. La mayoría de los 
viñedos está localizada en las laderas suaves 
y espaciosas de las montañas de Dilj, Psunj, 
Požeška gora, Papuk, Krndija y Fruška gora, 
tal como en los altiplanos cerca de los ríos 
donde las grandes areas acuáticas forman 
un microclima favorable para la producción 
de uvas de alta calidad. Entre algunos de los 
viñedos hay grandes diferencias en cuanto a 
las condiciones ambientales, y yendo hacia 
el este las características orográficas y climá-
ticas se vuelven típicamente panónicas. Sin 
embargo, estas diferencias se notan en di-
versos vinos y Eslavonia lleva primer puesto 
en Croacia en cuanto a la diversidad.
La producción más importante está locali-
zada alrededor de las ciudades de Kutjevo, 
Đakovo, Ilok, Erdut, Daruvar y Slavonski 
Brod. Los viñedos se encuentran en terre-
nos elevados, más frecuentemente en las 
alturas entre los 150 y 350 metros sobre el 

nivel del mar. En el oriente extremo, al lado 
del Danubio se cultivan hasta debajo de los 
100 metros de altitud. El clima es de tipo 
continental, las temperaturas suben yendo 
de oeste hacie el este, y de misma manera 
disminuye el nivel de precipitaciones. En 
el oeste de la región la temperatura anual 
media es de 10,5 °C, y la cantidad de preci-
pitaciones llega hasta alrededor de 900 mm, 
mientras en Podunavlje las temperaturas 
medias alcanzan las de 11 °C, y las precipi-
taciones llegan a 650–700 mm y, gracias a la 
distribución favorable durante el año, las se-
quías son escasas. La tierra es muy variada, 
desde las arenas de Podravina y Podunavlje 
hasta las tierras carbonatas marrones y tie-
rras rojas, pero se puede decir que todas son 
apropiadas para la viticultura. 
En general, Eslavonia es muy apropiada 
para la producción de vinos de calidad en 
cuanto a las condiciones ambientales. Tan 
como en otros viñedos continentales, pre-
valecen los vinos blancos, mientras que más 
calor y sol y menos precipitaciones en Esla-
vonia se reflejan en sus características – por 
regla son vinos redondos, de medio a alto 
nivel de alcohol, con fuertes bonitos aro-
mas. En los últimos años, especialmente de 
las localidades de Podunavlje, se presentan 
excelentes vinos tintos. Son un resultado 
del cambio de tecnología, de cultivación de 
especies de mejor calidad, y según algunas 
opiniones, de cambios climáticos globales. 
El hecho es que esta región hoy en día nos 
ofrece muchos excelentes vinos en todas las 
categorías, y con razón se le considera la me-
jor región croata de vinos. 

sobre el vino
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Las variedades, sus vinos y los 
productores más importantes 
Graševina, la variedad conocida en los paí-
ses vecinos como el Riesling italico, Wels-
chriesling o laški rizling, no es una variedad 
croata, pero es seguro que aquí obtiene su 
mejor calidad. Es la variedad más expan-
dida e importante en Croacia en general, 
pero sus mejores vinos vienen de Eslavonia. 
Sin duda, en las ubicaciones de Eslavonia y 
Podunavlje encuentra las condiciones idea-
les y podemos decir que algunos vinos son 
entre los mejores del mundo de esa varie-
dad. Cuerpo, frescura, y aromas varietales 
son sus características y estos vinos son 
acompañantes habituales de la oferta eno-
gastronómica de todo el país. Casi todos los 
viticultores tienen la variedad graševina en 
sus viñedos y normalmente es vino de base 
de la mayoría de las bodegas. Junto a los vi-
nos de la cosecha regular, del graševina se 
producen vinos de calidad con predicado, y 
las mejores medallas pertenecen justamente 
a las cosechas varietales de uvas heladas de 
la zona de Kutjevo. Chardonnay es la va-
riedad cada vez más presente en los viñedos 
jóvenes. Los vinos eslavónicos de esta varie-
dad son un excelente compromiso entre los 
chardonnay pesados y de alto grado de al-
cohol del sur y los ligeros y frescos vinos del 
norte. Los Pinot (blanco, gris y tinto) se cul-
tivan tradicionalmente, proporcionan vinos 
de calidad suprema en todas las viñas esla-
vónicas, aunque las mejores características 
muestran al oeste de la región. El sauvignon 
blanco, como una variedad típica aromáti-
ca, ofrece excelentes vinos en toda la región 
aunque se notan las diferencias respecto a 
la ubicación – hacia el este los aromas son 
más florales y gradualmente pasan a fruta-
les, con más cuerpo y de sabor más intenso. 
Traminac se encuentra también en toda Es-
lavonia pero los más conocidos son los de las 
zonas más cálidas como Kutjevo, Đakovo, 
Erdut e Ilok. Un aroma muy intenso varie-
tal, cuerpo, y alto grado de alcohol son las 
propiedades habituales de los traminac de 
la Elavonia oriental. El rizling rajnski en-
contró excelentes condiciones en numero-
sas ubicaciones de Eslavonia, se cultiva en 
toda la región, aunque los vinos varietales 
más típicos se pueden encontrar en las zo-
nas occidentales y centrales de la región. 
Rizvanac (Müller Thurgau) hoy está menos 
presente que antes, pero puede dar excelen-
tes resultados en la Eslavonia central. Re-
cientemente se está cultivando de nuevo el 
zelenac dulce (Rotgipfler), la varietal casi 
olvidada en Croacia. Las primeras cosechas 
justificaron las expectaciones, y se pueden 
producir vinos variados y de alta calidad. 
De los blancos, podemos también destacar 

el silvanac verde, de los tintos, el líder es 
frankovka, la variedad tinta más presente 
en la Croacia continental. Los mejores vinos 
se producen en las ubicaciones destacadas y 
más cálidas como Kutjevo, Feričanci y Po-
dunavlje. También encontramos zweigelt y 
gamay, mientras que las marcas mundiales 
como merlot, cabernet sauvignon y syrah 
están ocupando cada vez más las superfi-
cies mayores. La aplicación de la tecnología 
moderna en los viñedos eslavónicos y las vi-
naterías resultó con los mejores vinos tintos 
continentales y premios prestigiosos. De las 
variedades tintas podemos mencionar tam-
bién el portugizac que se cultiva menos que 
al oeste pero puede ofrecer vinos notables 
que se suelen consumir jóvenes.
En Eslavonia encontramos los mayores pro-
ductores de vino de Croacia, que ocupan las 
mayores superficies y producen significantes 
cantidades, siguen algunas medianas y ple-
nitud de pequeñas y familiares vinaterías. 
El mayor productor es Agrokor d. d., que 
produce en sus vinaterías (Podrumi Belje i 
Iločki podrumi) un gran número de vinos 
de diferentes categorías de calidad pero de 
una muy buena relación de calidad – pre-
cio. Algunos fueron premiados en los úl-
timos años, destacándose entre todos la 
medalla de oro para el vino Merlot de las 
bodegas Belje de la cosecha 2008 ganada 
en el concurso prestigioso Decanter World 
Wine Awards en Londres. Las variedades de 
Graševina de esta bodega también están en-
tre las mejores de Croacia, los famosos son 
los traminac, vinos de postre de Ilok. Kut-
jevo d. d.está desde hace años en la cumbre 
de la oferta croata, y aparte del graševina, 
ofrecen al mercado numerosas etiquetas. Pi-
not sivi, chardonnay, pinot crni, sauvignon 
y traminac son solo algunas. De los grandes 
productores hay que mencionar Đakovačka 
vina d. d., que producen una paleta similar 
de vinos, Badel 1862 y su vinatería en Da-
ruvar, donde se producen las variedades de 
graševina y un excelente sauvignon blanco. 
Están también Feravino d. d. de Feričanci 
la Graševina campeona del año 2009, el tra-
dicionalmente bueno Frankovka, Erdutski 
vinogradi d. d. (Traminac, Graševina), y 
PP Orahovica d. d. (el celebre Silvanac ver-
de). En Eslavonia también un significante 
numero de vinaterías medianas, crecidas de 
las pequenas bodegas familiares. Son, ante 
todo, los viñeros de Kutjevo, Krauthaker 
(los premiados vinos, como Graševina, 
Chardonnay y Sauvignon, y muy intere-
sante Zelenac dulce) y Enjingi (uno de los 
pioneros de la producción privada, los bue-
nos Graševina y Rizling rajnski, Pinot crni, 
Zweigelt, Venje, un excelente cuvée blanco 
de varias variedades). 
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ofrece también servicios hoteleros. Por sus vi-
nos destacados, hay que mencionar también 
a las familias Josić, Kalazić y Gerštmajer de 
Baranja, y demás productores con perspecti-
va, imposible de enumerar a todos.
Los productores eslavónicos están orien-
tados hacia el enoturismo y combinan su 
oferta con numerosas bellezas naturales y 
gastronómicas de la región. 

De los demás productores hay que mencio-
nar a la familia Adžić (Graševina), Galić 
(nuevo productor, excelentes Graševina y 
Sauvignon), Mihalj (excelente Graševina), 
Lukačević (con Pinot sivi), Jakobović 
(Graševina, Rizling rajnski). Entre los pro-
ductores medianos se destacan Zdjelarević 
(viñedo de Slavonsko-brodsko es uno de 
los primeros viñeros privados), ofreciendo 
también, aparte de un muy buen surtido de 
vinos, ante todo Chardonnay y Graševina, 
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9 Heredó lo mejor de sus vecinos cercanos y conservó sus 
platos autóctonos, regalándoles características modernas 
que no perjudicaron su calidad autentica. por eso la gastro-
nomia de la CRoaCIa CEntRaL está en la cumbre del atlas 
gastronómico nacional. 

Croacia central 
es la patria del 
queso y nata, el 
producto lácteo 
de culto

¿Sabían que?

El klipić de Varaždin es la 
versión croata del croissant 
francés, es un palillo lácteo 
de color amarillo dorado, 
de excelente sabor que se 
sirve para el desayuno y en 
otras numerosas ocasiones. 
Data del siglo XVIII y es el 
primer producto croata 
protegido en la categoría 
de los panes.

La gastronomía de la Croacia central bajo 
la fuerte influencia de las cocinas centroeu-
ropeas, ante todo la húngara, austriaca, 
eslovena y checa, supo cuidar a la vez sus 
recetas populares que reflejan las ventajas 
y singularidades del entorno y conservó su 
autoctonía.
Al salir de Zagreb atravesando el monte de 
Medvednica, se entra en Hrvatsko zagorje, 
una zona mansa con colinas que recuerdan 
a la Toscana italiana, y ya con su configura-
ción indica las diferencias naturales que se 
reflejan también en las singularidades gas-
tronómicas.
El pavo con mlinci es la especialidad gas-
tronómica que define la identidad culinaria 
de Hrvatsko zagorje. El pavo de Zagorje, 
la única raza croata autóctona, es algo más 
grande que la gallina, vive en la naturaleza y 
se nutre con comida natural. Crece despacio 
y puede pesar hasta 3 kilos. Con su calidad 
de carne se distingue significadamente de 
los pavos de la cría artificial que pueden al-
canzar hasta el doble de peso.
Al pavo asado al horno, a veces acompañado 
de patatas, se añaden los mlinci, una fina 
pasta laminada, suavemente asada en un 
antiguo horno de leña, y luego se sumergen 
en agua hirviendo, breve, se sacan, y se ali-
ñan con grasa del asado de pavo. El pavo 
con mlinci se suele servir como almuerzo 
navideño pero también en otras ocasiones 
festivas.
Esta especialidad se expandió a otras zonas 
de Croacia, hasta Dalmacia, donde el pavo 
asado, cultivado en el interior de Dalmacia 
se considera un plato supremo. El pavo for-
ma parte de una larga tradición del cultivo 
de aves, no solo en Hrvatsko zagorje sino en 
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toda la Croacia central, especialmente en la zona de Varaždin 
y en Međimurje. La gallina domestica, el gallo y los pollitos se 
distinguen en calidad de aquellos que provienen de la crianza 
artificial industrial, y se pueden encontrar habitualmente en 
los menús de estas zonas, tanto en los hogares como en los res-
taurantes. Las aves se preparan a diferentes maneras; asadas, 
empanadas, cocidas, guisadas (perkelt), o a la parilla. Los hue-
vos caseros se distinguen en color y calidad de los industriales 
y se suelen freír con grasa del cerdo utilizada habitualmente 
para otros tipos de asados.
Hablando de aves, según los gourmets, las más apreciadas 
son las ocas y los gansos, siendo las de Turopolje las mejo-
res, ya que se trata de un territorio que abunda en agua y 
que tiene una larga tradición de la crianza y del arte de la 
preparación.

En las zonas centrales de Croacia, especialmente en invier-
no, se sirve la típica comida continental, como el “buncek” 
o las piernas de cerdo con las coles, alubias con nabo, coles 
con carne seca, morcilla con patatas y col, sarma, alubias con 
repollo, etc. La col, fresca o agria está muy presente en la gas-
tronomía de la zona, siendo la más apreciada la del entorno 
de Varaždin. Las alubias y las patatas, preparadas a diferentes 
maneras, también se encuentran habitualmente en los menús, 
igual que las ensaladas aliñadas con aceite de calabaza, muy 
sano y de alta calidad. La calabaza es a menudo un ingrediente 
despreciado, pero recientemente ha vivido un verdadero rena-
cimiento y se sirve en los restaurantes más prestigiosos, como 
la crema de calabaza o asada o como guarnición.
Lo que significa el cordero para la gastronomía dálmata, la car-
ne de cerdo lo es en la zona continental. La mayor especialidad 
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se considera el cochinillo al asador o asado 
al horno con patatas. La crujiente piel de esa 
carne sabrosa es para muchos un plato insu-
perable de carne. La carne del cerdo por su 
sabor es ideal para la parrilla y las mejores 
partes son costillas, cuello y lungić (solomi-
llo). El carré de cerdo deshuesado se prepara 
de una manera especial: dos días antes se re-
posa en marinada de aceite y especias, luego 
se asa de una pieza, y posteriormente se aliña 
con grasa y conserva en un recipiente de te-
rracota, para una conservación más larga. 
Junto a la cocina tradicional en los restau-
rantes como Vuglec Breg cerca de Krapina, 
Kezele cerca de Čazma, Zlatne gorice y 

El pavo con mlinci define 
fuertemente la identidad 
culinaria de Hrvatsko 
zagorje

Zlatna guska (Varaždin), Mala hiža cerca 
de Čakovec y numerosos otros, la oferta gas-
tronómica comprende también las versiones 
más sofisticadas de la cocina tradicional en 
base a alimentos locales. 
Hrvatsko zagorje es una de las patrias del 
famoso queso con nata, un producto lácteo 
único en muchos aspectos que podemos en-
contrar también en Eslavonia, Lika y otras 
zonas. El jamón york con cebolleta y queso 
con nata, un poco de pimiento molido y pan 
de maíz localmente llamado kuružnjak, es 
una de las mayores especialidades de la coci-
na continental, aceptada con placer y adora-
ción por numerosos visitantes.
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  Las alternaciones de las estaciones del 
año se reflejan en el mapa gastronómico de 
Croacia central.
La armonía de los menús tradicionales y el 
ritmo de la naturaleza muestra toda la fas-
tuosidad de culturas vegetales y productos 
animales que se utilizaban con sabiduría du-
rante todas las estaciones del año. Los ali-
mentos se almacenaban con éxito en épocas 
cuando no estaban a disposición todos los 
utensilios de la gastronomía moderna.
Antes de la aparición de los aparatos refri-
gerantes la carne de cerdo se conservaba 
mojándolo en grasa y reposándolo en las 
despensas frescas.
Por bajas temperaturas invernales durante 
siglos las verduras se fermentaban. Pimien-
tos ácidos, nabos ácidos y col acida son 
una fuente valiosa de vitaminas pero tam-
bién probioticos naturales, muy necesita-
dos en la época del largo invierno.
La carne de ganso y sus productos asegu-
ran una diversidad excelente nutritiva, que 
es una de las componentes básicas para el 
balance nutritivo.
Durante los viajes estivales se ofrecen frutas 
y verduras de temporada. Pueden degustar 
alguna de las antiguas variedades de man-
zana que sobrevivieron gracias a su fuerte 
inmunidad.

  La región turística Croacia central com-
prende el territorio de cuatro unidades vití-
colas, las subregiones Zagorje – Međimurje, 
Pokuplje, Moslavina y la mayor parte de la 
subregión Prigorje – Bilogora. Es un típico 
territorio vitícola continental por lo que en-
contramos vinos de las mismas caracterís-
ticas – mayormente son blancos, frescos y 
frutales. La vid se cultiva tradicionalmente 
aquí desde el Imperio Romano y durante la 
historia pero también en la actualidad re-
presenta una importante cultura agrícola. 
En los últimos años la vinicultura se está 
desarrollando intensivamente en esta zona, 
formándose un gran número de pequeñas 
vinaterías familiares, especialmente en zo-
nas donde hay turismo – hay cada vez más 
hogares que ofrecen la cata de vinos dentro 
de un paquete turístico. Se introducen nue-
vas variedades y tecnologías, crece el número 
de vinos en la oferta, por lo que esta zona se 
está convirtiendo en una de las más impor-
tantes de Croacia.

Los viñedos y las condiciones  
de la producción
Los viñedos de Croacia central se encuen-
tran en terrenos elevados, que son las pen-
dientes de los montes (Kalnik, Ivančica, Bi-
logora, Moslavačka gora) proporcionando, 
sobre todo en las pendientes meridionales, 
excelentes condiciones para la producción 
de uvas de alta calidad. Los viñedos suben 
hasta 400m sobre el nivel del mar, en algu-
nos casos pueden ser muy empinados aun-
que prevalecen colinas mansas suavemente 
inclinadas. En toda la zona predomina el 
clima continental con veranos cálidos, no 
tan secos e inviernos más duros. La tempe-
ratura media anual es más baja al norte, en 
Međimurje (10 °C Čakovec), y aumenta ha-
cia el sur y este (11 °C Sisak). En esta zona 
la sequia no es habitual gracias a una buena 
distribución de las precipitaciones durante el 
año aunque la media anual de las precipi-
taciones no es tan alta (800–900 mm). Los 
suelos son variados. La mayoría de los viñe-
dos está en Zagorje y Međimurje, la zona de 
un relieve ondulado, en los mansos cerros. 
Es la zona de vinos blancos, frescos y suaves, 
y aromas florales y frutales. Un parecido re-
lieve encontramos en Pokuplje donde la vid 
está regresando a sus antiguas ubicaciones, y 
hacia el este, en las pendientes de los mon-
tes de Bilogora y Moslavina, las plantaciones 
son más numerosas y las viñas más moder-
nas. 

Las variedades, sus vinos y los 
productores más importantes
Las condiciones de la producción, ante todo 
climáticas, influyeron en el desarrollo del tí-

pico surtimiento continental. Son las varie-
dades que al igual que en los países vecinos 
(Eslovenia, Austria, Hungría e Italia septen-
trional) llevan introduciéndose en estas zo-
nas desde hace un centenar de años. Gene-
ralmente podemos decir que Croacia central 
es rica en variedades y ofrece vinos variados. 
La variedad más importante es graševina, un 
vino de base de casi todos los productores. 
Aunque sus uvas maduran más tarde y se 
debe plantar en las mejores ubicaciones, casi 
todos la cultivan por sus numerosas virtu-
des. Sus vinos son frescos, medio fuertes, de 
un aroma varietal discreto. De esta variedad 
se producen todas las categorías del vino. 
Las variedades del grupo pinot (blanco, gris 
y tinto) se encuentran aquí desde antaño y 
por su maduración temprana son muy ade-
cuados para todas las ubicaciones. El Pinot 
“gris” (Rulander) estaba por mucho tiempo 
entre los vinos más solicitados, el blanco es 
una variedad muy apreciada desde antaño, y 
el pinot tinto es sin duda la mejor elección de 
los tintos de numerosos productores de esta 
región. También es una frecuente elección 
para la producción de los vinos espumantes, 
aunque para ellos también se utiliza char-
donnay, la variedad muy expandida, al igual 
que en el resto del mundo. Su característica 
principal es la frescura, fructuosidad, ele-
gante y con cuerpo y un aroma varietal dis-
creto. El Rajnski rizling encontramos en nu-
merosas viñas, igual que el sauvignon blanco 
y traminac. Esas variedades mundialmente 
conocidas por sus excelentes características 
pusieron en segundo lugar las variedades au-
tóctonas, de las que tan solo algunas tienen 
la importancia mercantil.
Son el moslavac, conocido como furmint y 
šipon, la variedad que sirvió durante años 
para la producción de vinos de mesa, comu-
nes y baratos. Bajo unas reglas especiales, los 
productores de la zona fundaron una coo-
perativa y bajo el nombre local Pušipel lan-
zaron al mercado algunos excelentes vinos 
de esa variedad. En Moslavina y Pokuplje, 
encontramos otra, menos presente, pero por 
su potencial cualitativo, excelente variedad 
– škrlet. Es un vino de características muy 
atractivas – aroma discreto, ligero, sabor ba-
lanceado y se está convirtiendo en la marca 
de los productores locales. Aparte de algunas 
variedades blancas locales y extranjeras que 
se pueden encontrar en el mercado, hay cada 
vez más vinos de coupage que llaman aten-
ción. Aparte del ya mencionado pinot crni, 
los tintos se hacen del frankovka y reciente-
mente también de merlot, cabernet sauvig-
non, syrah, etc.
Los productores son numerosos, ante todo 
se trata de pequeñas fincas familiares que 
hace más de diez años se lanzaron hacia la 
producción para el mercado. La mayoría 

ingredientes
Avena
Queso, nata y mantequilla
Pimientos agrios rellenos de 
verduras
Nabos
Trucha, lucioperca
Carne de lodrica (carne en grasa)
Carne de ganso y sus productos
Morcillas

platos
Coles agrias con morcilla 
horneada
Costillas de cerdo en mosto
Trucha en sémola de maíz
Sopa espesa de ganso con 
verduras
Hojaldre de guindas

para la salud sobre el vino
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está al noroeste de los que mencionamos 
algunos – en Međimurje: Agromeđimurje 
d. d. (producción de vinos buenos y baratos) 
Bobnjar (excelente Sauvignon), Lovrec (am-
plia oferta de vinos de calidad), Cmrečnjak 
(Rizling rajnski, Pušipel), Dvanajščak–Ko-
zol (Pušipel) Štampar (Muškat žuti), Jakopić 
(Sauvignon), etc., y en Hrvatsko zagorje y 
Prigorje – Bilogora: Bodren d. o. o. (vinos 
caros pero excelentes, cuatro medallas del 
Decanter World Wine Award del año pasa-
do), Šafran (Sauvignon, Graševina), vinate-
ría Vinski vrh (Rizling rajnski, Pinot crni), 
Petrovečki (gran numero de etiquetas), Ba-
del 1862 (Križevački vinogradi d. o. o. – fa-
mosa Graševina en la categoría de vinos más 

baratos y de masa), Matočec (excelente Pinot 
sivi de Podravina) etc. La zona de Pokuplje 
tiene tan solo algunos productores, más en 
Moslavina. Casi todos producen vinos de las 
variedades estándar ya mencionadas, pero 
también se están orientando hacia el autóc-
tono škrlet (Miklaužić, Florijanović, Mikša, 
Jaram, Trdenić…). 
Hay que mencionar que numerosos produc-
tores de esta región son pioneros del turismo 
moderno de vino en Croacia – que aparte 
del vino ofrecen otros servicios, como aloja-
miento y comida y así de la mejor manera se 
unen las mayores cualidades de esta región 
– vinos de alta calidad, un entorno precioso 
y excelente gastronomía tradicional.
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La gastronomía 
de Zagreb heredó 
todo lo mejor de las 
cocinas regionales 
croatas

z a g r e b
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z a g r e b

 ZaGREb y SUS aLREDEDoRES cuidan una gastrocultura 
a envidiar con una característica muy relevante: se trata de 
cocina urbana, en muchos aspectos diferente de la rural, en la 
que se destaca el arte de la preparación. así que, no importa 
si el plato es autentico de Zagreb, sino el modo de su prepara-
ción y los toques culinarios con los que se enriquecen. 

¿Sabían que?
En Zagreb encontramos 
algunos de los mejores 
restaurantes croatas de 
diversos géneros hosteleros 
y de diferentes categorías 
en cuanto al precio, con 
una oferta que podría 
satisfacer al publico más 
exigente de cualquier 
metrópolis europea.

Dolac, el mercado principal de Zagreb, es 
una de las más reconocibles visuras de la 
ciudad, construida en 1930 con el fin de li-
brar la plaza central de los puestos y stands 
donde hasta entonces se vendían productos 
alimenticios. En seguida podemos notar 
que el veintre de Zagreb es una fastuosa y 
grandiosa exposición de lo mejor de Croacia 
– la riqueza nacional gastronómica de todas 
las regiones, por lo que Dolac es un lugar 
ineludible de turistas extranjeros quienes 
en sus países ya no tienen oportunidad para 
disfrutar de una suntuosa presentación de 
alimentos al aire libre, acompañada de ele-
mentos folclóricos que indican la identidad 
regional y originalidad de los alimentos.
En Dolac, están representadas todas las re-
giones croatas. Algunas enfocadas hacia la 
ciudad como un enorme mercado y un con-
sumidor exigente, otras, más alejadas, a las 
que la distancia, no es un obstáculo para lle-
gar a ofrecer sus productos en ese lugar de 
venta de culto.
La sección de productos lácteos, la pescade-
ría moderna, la enorme alfombra de frutas 
y verduras y el espacio cubierto, con carni-
cerías y otras tiendas de productos alimen-
ticios ofrecen al consumidor una amplia 
posibilidad de elección y muchas amas de 
casa sus listas de compra diaria definen jus-
tamente en Dolac, inspiradas con la oferta 
diaria de los alimentos.
Aparte de Dolac, cada barrio tiene su mer-
cadillo. Aunque los grandes centros comer-
ciales cambiaron por completo su sistema de 
provisión y consumo de productos alimenti-
cios, el mercado, se ha quedado como el tér-
mino clave de la tradición y la gastrocultu-
ra, que sobrevivió su ofensiva de la nueva era 
y conservó sus características principales. 
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Con el fin de librar la 
plaza principal de los 
puestos y banquillos, 
en 1930 fue construido, 
Dolac, el vientre de 
Zagreb y el mercado más 
bonito de Croacia 

Tan solo una breve mirada al mercado de Dolac y los demás, 
bastaría para convencernos de que Zagreb y sus alrededores 
cuidan una gastrocultura envidiable, entremezclada por nume-
rosas influencias regionales, pero con una característica impor-
tante: se trata de la cocina urbana, en muchos aspectos distinta 
a la rural, en la cual el arte de la preparación pasa al primer pla-
no, obteniendo su mayor expresión. Teniendo esto en cuenta, 
podríamos decir que no importa si el plato es típico y autentico 
de Zagreb sino la manera en la que se prepara y enriquece con 
delicadezas culinarias. 
La gastronomía de Zagreb heredó lo mejor de las cocinas re-
gionales por lo que en las mesas podemos encontrar las es-
pecialidades mediterráneas, las delicias eslavónicas, platos 
de Zagorje y Prigorje pero también los menús de los países 
vecinos.
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Un almuerzo dominguero nos podría dar la 
idea de cómo es la cocina de Zagreb
La sopa de res, buey o ternera con tallarines 
caseros, seguido del asado de ternera o cerdo 
con patatas, lechugas verdes, hierba de los 
canónigos o rúcula, y de postre, el hojaldre 
de manzana u otra fruta, podrían conside-
rarse un típico, casi convencional almuerzo 
familiar de domingo. Pero también hay otras 
combinaciones. Después del ajngemahtes, 
la sopa aromática con bolitas del hígado de 
pollo, se suele servir pollo empanado con 
puré de patatas, lechugas o remolacha. De 
postre, las crepes o šnenokle que son las 
kremšnite (pastel con crema) de Samobor, 
o makovnjača (de amapola), orahnjača (de 
nueces) u alguna otra delicia. 
Los partidarios de los platos más ligeros op-
tarán por un menú mediterráneo. El pescado 
fresco, temprano por la mañana se encuentra 
fácilmente en las pescaderías, preparado al 
horno o cocido, aliñado con aceite de oliva 
y acompañado de acelgas con patatas, y de 
primero, una buena ensalada de pulpo o sopa 
de pescado, y de postre las fritule o alguna 
delicia de Dubrovnik, como por ejemplo la 
rozata. Si la oferta del pescado no fuera satis-
factoria, siempre está a disposición  la alter-
nativa mediterránea, la carne cocida a “lešo” 
con verduras, la salsa de tomate  o el rábano 
picante mezclado con manzanas ralladas.
La fascinación por el cordero de lechal no es 
una costumbre del sur, está muy solicitada en 
la zona continental y en la cocina de Zagreb 
está entre los platos muy apreciados y favori-
tos. Lo siguen platos populares tradicionales 
como pimientos rellenos de carne picada con 
puré de patatas, guisos de las coles, puerros 
y otras verduras, la sarma (hoja de col agria 
rellena de carne picada), špek-fileki (filetes 
con beicon), polpete o faširanci (albóndigas), 
alubias con salchichas y carne seca, alubias 
con nabo, guiso de vino, etc.
En Zagreb encontramos uno de los mejores 
restaurantes croatas, de diferentes géneros 
gastronómicos y categorías en cuanto al pre-
cio, como lo son Zinfandel del hotel Espla-
nade, Dubravkin put, Mano, situado en un 
ambiente autentico, Apetit (en dos ubicacio-
nes) con un menú creativo y una muy selecta 
oferta de vino, el legendario Okrugljak con 
oferta de lo que es la cocina zagrebeña, en un 
ambiente precioso – una terraza de verano, 
junto al arroyo y antiguos molinos.
Entre los restaurantes apreciados de Zagreb 
están también: Baltazar con oferta de pesca-
do y carne, Vinodol en el centro de la ciudad, 
Balon, Prasac en Gornji grad, Gallo ubicado 
en la restaurado palacio de secesión en Donji 
grad, Gračanka Kamanjo del popular chef de 
nombre homónimo, Trilogija cerca de Kame-
nita vrata, Carpaccio en la calle Teslina, Lara 
y Penati en la calle Petrinjska, y Laščinska 
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  Zagreb es una metrópoli mundial don-
de se pueden degustar todas las delicias 
tanto nacionales como de la gastronomía 
mundial. Gracias a las buenas conexiones 
de trafico y el favorable clima, a los merca-
dos de Zagreb llegan las materias primas 
alimenticias de todas las regiones, aunque 
está también presente en gran medida, la tí-
pica oferta de las inmediaciones de Zagreb.
La ubicación geográfica es ideal, y en tan 
solo unas horas el pescado fresco de las 
costas del Adriático llega a las pescaderías 
de la capital o bien de los ríos cercanos, o 
las setas en las que abundan las colinas al-
rededor de Zagreb. La zona de Eslavonia y 
Baranja asegura cereales variados y produc-
tos a base de grano, maíz, alforfón, etc.
En los mercados se pueden encontrar ali-
mentos de suprema calidad porque Zagreb 
es el lugar donde se preparan platos de todo 
el mundo con los ingredientes más frescos. 
La calidad de los ingredientes es la garan-
tía del placer, pero también de una dieta 
equilibrada con calidad. Gran numero de 
restaurantes con los menús internacionales 
pueden cumplir los deseos más complejos 
gastronómicos y es muy poca probabilidad 
que no encuentren algún plato especifico.
Zagreb es la capital en la que se preparan 
los platos aliñados con aceite de oliva, 
aceite de calabaza, vinagre de manzana y 
de vino y corresponden a altas demandas 
nutritivas, pero a la vez encontrarán platos 
con grasa de cerdo, grasa de ganso y aliña-
dos con pimiento verde. Las peculiaridades 
de la gastronomía de Zagreb son también: 
una oferta extraordinaria donde se juntan 
el caviar, trufas istrianas, platos con langos-
ta, simplicidad y accesibilidad de la oferta 
que comprende alforfón, maíz molido en 
molino, calabazas, coles agrias, avellanas, 
manzanas y fresas….y también el queso con 
nata casera, huevos de gallinas que viven al 
aire libre, productos embutidos preparados 
de manera tradicional…

ingredientes
Setas
Calabaza
Fresas
Avellanas
Alforfón

platos
Bučnica (hojaldre dulce de 
calabaza)
Trucha ahumada
Kotlovina
Pan de maíz
Crema de setas

klet, Kod Pere en Šalata y Purger en la calle 
Petrinjska, y numerosos otros. En la cocina 
de Zagreb se ha implementado fuertemente 
la gastronomía oriental: platos de barbacoa, 
como čevapčići, hamburguesas y otros tipos 
de carne, y forman parte de la oferta regular 
de numerosos restaurantes. 
En los alrededores de Zagreb hay algunos 
restaurantes atractivos con la típica oferta de 
especialidades continentales entres los que 
destacan Zeleni papar, Gabrek, Špilja y Sla-
vogora en Samobor y el restaurante Špiček en 
Zaprešić con una cocina muy creativa a base 
de alimentos tradicionales.
Zagreb es la metrópoli gastronómica de 
Croacia que ha sabido reconocer todas las 
cualidades de las cocinas regionales introdu-
ciendolas en su oferta, en un amplio abanico, 
desde la más sofisticada cocina urbana has-
ta una encantadora cocina popular que ha 
logrado preservar su autoctonía. Zagreb es 
abierta a los logros más diversos culinarios, 
desde los centroeuropeos hasta los orientales 
y se puede considerar una importante parada 
en un viaje gastronómico por Europa.

para la salud
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  La zona alrededor de la capital abunda 
en unas excelentes ubicaciones para la pro-
ducción de vinos de calidad. Las pendientes 
del monte Medvednica ofrecen buenas con-
diciones para los viñedos incluso en la zona 
urbana en la que la vid se cultivaba tradicio-
nalmente (hasta la aparición de la filoxera los 
viñedos se encontraban en el mismo centro 
de la ciudad, en Kaptol y encima de la pla-
za principal). Los viñedos en los bordes de 
la ciudad los encontramos también hoy, pero 
las pendientes del Medvednica (zona alre-
dedor de la ciudad Sveti Ivan Zelina) y las 
pendientes de Plešivica al sur ofrecen a los 
habitantes de la capital y sus huéspedes un 
verdadero placer vínico.

A tan solo treinta kilómetros de la zona ur-
bana se encuentran los modernos viñedos 
con variedades mundialmente conocidas, 
en los que se aplica la tecnología moderna, y 
esa zona es muy apreciada por la calidad de 
vinos principalmente blancos. Con el fin de 
popularizar esta actividad económica se han 
abierto las rutas del vino, Plešivička y Ze-
linska desde 2001, y desde 2009 la ruta del 
vino de la ciudad de Zagreb. De esta mane-
ra los visitantes pueden gozar de un precioso 
paisaje y vivir un supremo placer enogastro-
nómico. Las autoridades de las ciudades or-
ganizan acontecimientos especiales vínicos, 
la celebración de Martinje (San Martín, la 
fiesta cuando tradicionalmente se trasforma 

el mosto en vino) y la cata y venta de las 
marcas regionales – las variedades tradicio-
nales portugizac y kraljevina.

Las condiciones para la 
producción de uvas y vino
La ciudad de Zagreb se ha situado en las 
pendientes orientales y meridionales del 
Medvednica, suaves y de muy favorable 
configuración para el cultivo de la vid. Las 
pendientes de Plešivica, con sus célebres an-
fiteatros están cubiertos de esa cultura des-
de hace siglos, igual que la zona de Zelina 
donde la producción de uvas y vino es la tra-
dición. Es el resultado de las excelentes con-
diciones naturales, ubicaciones soleadas, cá-
lidas y aireadas, elevadas e inclinadas hacia 
el sur. Según la legislación croata viticola, la 
zona pertenece a dos subregiones vitícolas, 
Plešivica y Prigorje – Bilogora. Las tempera-
turas medias anuales rondan los 11 °C. Los 
suelos son de diversas composiciones, y las 
precipitaciones varían desde 850 hasta 1000 
mm de medias anuales, pero con una muy 
buena distribución a lo largo del año. Esas 
condiciones son muy favorables para la ob-
tención de vinos blancos de alta calidad y se 
cultivan ya tradicionalmente las variedades 
blancas. En las últimas décadas se introdu-
jeron todas las variedades mundialmente 
conocidas, algunas autóctonas se están re-
vitalizando, por lo que hoy en día se ofrece 
plenitud de etiquetas, mayormente de vinos 
varietales. En esta zona hay un número re-
lativamente grande de los productores con 
pequeñas superficies, pero en los últimos 
años algunas vinaterías familiares se han 

sobre el vino



84

convertido en medianas-grandes, con can-
tidades respetables para el mercado croata.

Las variedades, sus vinos y los 
productores más importantes
En los últimos cien años en el surtimiento 
de toda la Croacia continental, inclusive la 
zona de Zagreb, la dominante es graševina, 
la variedad que es de origen de Europa oc-
cidental, pero domesticada y aceptada aquí. 
Es muy polivalente, proporciona mayor-
mente vinos de mesa con calidad. Los vinos 
son frescos, discretamente aromáticos, con 
cuerpo, fuertes, y es un vino de base para un 
gran número de productores.
Últimamente, chardonnay tomó el dominio 
en las viñas jóvenes, ofreciendo vinos ricos, 
con cuerpo, a menudo de alto grado de al-
cohol, de aroma medio intenso, y carácter 
floral – frutal. Aquí manifiesta todas sus 
virtudes, las condiciones climáticas le ha-
cen especial y diferentes de la mayoría de 
los vinos de esta variedad. El Rizling rajns-
ki ha encontrado su lugar en Zagreb desde 
hace ya tiempo y lo encontramos bastante 
en los viñedos de la zona. Sin duda ofrece 
características de alta calidad que son un 
aroma varietal muy bonito, con frescura, 
sabor lleno, a menudo acompañado de los 
restos de azúcar no fermentado. Pinot bije-
li y pinot sivi son frecuentes en los viñedos 
de la zona, con frescura y un aroma muy 
agradable, secos, medio fuertes. El Silvanac 
verde y sauvignon blanco también son va-
riedades expandidas aquí, solicitadas, ante 
todo por aromas florales y frutales, y del 
traminac se producen vinos de postre. Las 
cosechas tardías, y a menudo los vinos hela-
dos, se obtienen con la vinificación de uvas 
maduradas de la variedad, y se trata de vi-
nos de características organolépticas – muy 
aromáticas (un intenso aroma de miel y de 
fruta madura y seca), con cuerpo y con los 
restos del azúcar no fermentado.
El mundialmente conocido pinot crni es la 
variedad más presente entre los tintos, pero 
hay que prestar atención al portugizac tam-
bién, la variedad tinta que se cultiva desde 
antaño en la zona de Zagreb y cuyos vinos 
salen al mercado muy jóvenes. Algunos lo 
llaman el gamay beaujolais croata, según el 
modelo de los vinos franceses que se ofrecen 
ya en noviembre del mismo año de la co-
secha. El joven portugizac tiene excelentes 

características y cada vez más aficionados y 
en noviembre se organizan los Días del por-
tugizac cuando se presentan los vinos de esa 
variedad. De esta manera las autoridades 
intentan a incentivar la cultura del disfrute 
de vinos jóvenes al igual que en otros países. 
Se apoya su plantación, en ese sentido se ha 
protegido como marca regional. El condado 
de Zagreb está estimulando la protección 
de otra marca – los vinos de kraljevina, la 
variedad autóctona de la zona. Es el vino de 
base de la zona de Zelina, muy fresco, lige-
ro y suave, favorito entre los oriundos como 
bebida de cada día.
Los productores que destacan son las fami-
lias Jarec, Jarec–Kure, Puhelek, Puhelek–
Purek, Kos, Kos–Jurišić, etc. En los viñe-
dos de Zagreb y los alrededores, también 
se pueden encontrar algunas variedades 
autóctonas como plavec žuti, šipelj, ranfol, 
pero muy raramente se vinifican separada-
mente.
Los mayores productores son Badel 1862 
(Kurija Nespeš, y producen Rizling rajns-
ki, Chardonnay, Traminac y Sauvignon), 
Mladina d. d. (mayor numero de vinos, los 
más conocidos son Rizling rajnski y Muškat 
ottonel), y Božjakovina d. d. (vinos bajo la 
marca Sv. Jakob – Pinot sivi, Traminac, Ri-
zling rajnski). Los demás vineros producen 
mayormente en las fincas familiares, algu-
nas tienen pequeñas vinaterías. La mayoría 
está concentrada en la zona de Plešivica, en-
tre los cuales destacan: la familia Tomac (ex-
celente Chardonnay y Sauvignon, algunos 
vinos espumosos, en los últimos años como 
una rareza se presenta el vino de las ánforas), 
familia Korak (Chardonnay, Portugizac). 
Están también los vinos Ledić (Portugizac, 
Pinot crni, Traminac) y algunas bodegas 
familiares – Agro Režek (Portugizac, Ri-
zvanac), Zdravko Režek (Silvanac zeleni), 
Kunović (Rizling rajnski, Chardonnay). En 
Sv. Ivan Zelina el mayor numero de los pro-
ductores también son las fincas familiares, 
y aparte del Kraljevina hay que mencionar 
el Rizling rajnski (Kos–Jurišić), Sauvignon 
(Puhelek–Purek), y Pinot bijeli (Stjepan Ja-
rec). En la ciudad de Zagreb los vinos los 
produce también la Facultad agronomia 
de la Universidad de Zagreb ofreciendo al 
mercado Chardonnay y Traminac (Zlata-
revo zlato), Graševina (Dora Krupićeva) y 
algunos otros cultivados en la propiedad de 
la Facultad de Jazbina.



8510_zagreb



86

Edi Maletić

Aunque pequeña en superficie, Croacia es in-
teresante para un turista promedio por mu-
chas cosas. Entre otras, por vino también, que 
se produce en estas tierras desde los principios 
de la cultivación de vid en Europa. Aparte de 
su larga tradición, en Croacia podemos encon-
trar un gran número de especies autóctonas de 
vid, muchas de las cuales tienen características 
específicas y un potencial de calidad suprema. 
Si tomamos en consideración que las áreas para 
cultivar la vid son muy diversas, que en esta su-
perficie tan pequeña tenemos hasta cuatro de las 
cinco zonas climáticas, con muchas variaciones 
en relieve y composición de la tierra, podemos 
concluir que en Croacia encontraríamos mu-
chas variedades de vinos de diversas característi-
cas, muchas veces originales; para sumar – vinos 
para cada gusto. 

Viticultura y producción de vinos 
en Croacia en el pasado 
Existen pruebas que la vid noble, Vitis vinífera, 
se cultivaba en estas tierras incluso algunos siglos 
ante Cristo, cuando, según las numerosas fuen-
tes históricas, la trajeron a la costa los comercian-
tes y colonizadores del Mediterráneo, los feni-
cios y los griegos. Los griegos, que llegan hasta 
el punto oriental de la costa adriática y se afincan 
permanentemente en puntos destacados, tienen 
créditos especiales para el inicio de viticultura e 
introducción de las primeras especies de vid. Allí 
establecen asentamientos de tipo ciudad-país 
(polis), de los cuales destacan los más famosos 
Korkyra – Korčula, Issa – Vis, Pharos – Hvar, 
Tragurion – Trogir y Epidaurus – Cavtat. La vid 
llega más tarde al interior del país con la expan-
sión del Imperio romano del sur hacia el norte. 
Los romanos expanden y desarrollan la viticultu-
ra, así que la vid llega a todas las regiones don-
de el clima permite su cultivo. Durante su larga 
historia esta actividad pasa por sus altibajos y a 
finales del siglo XIX la viticultura experimenta su 
apogeo. Es entonces cuando las estadísticas ofi-
ciales registran las superficies mayores cultivadas 
por la vid, lo que desgraciadamente nunca más 
se repitió. La razón de eso fue la apariencia de 
nuevas enfermedades y filoxera que llevaron al 
deterioro de muchos viñedos. Dado que la pro-
ducción de vinos era una parte muy importante 
de economía, llegan a pasar grandes cambios de-
mográficos. 
Croacia es un país con una tradición larga de 
viticultura y producción de vinos, pero también 
la cuna de muchas especies de vid. Un gran nú-

un país pequeño para grandes vinos
mero de especies está aquí desde los principios 
de la cultivación, de lo que hay muchas razones. 
La posición geográfica, una historia turbulenta 
y relaciones con varias naciones y culturas fa-
cilitó a nuestro país la introducción de muchas 
especies extranjeras, pero gran numero de ellas 
se produjo en el mismo país. Lo dicho se puede 
apoyar por el hecho de que los resultados más 
recientes de las investigaciones genéticas con-
firman que ese territorio es un centro genético 
muy importante para el desarrollo de especies, 
de donde han originado numerosas especies 
croatas de vid, pero también algunas especies 
mundiales. Según los datos de la época pre-fi-
loxérica, cuando la viticultura llegó a su apogeo, 
en Croacia se cultivaban más de 400 especies, 
pero en la renovación de los viñedos muchas 
han desaparecido. No obstante, los últimos re-
sultados del inventario de los viñedos croatas e 
identificación genética de las especies en cultiva-
ción afirman que se pueden encontrar sobre 130 
especies que se pueden considerar autóctonas. 
Muchas de ellas tienen un alto potencial eno-
lógico y en los últimos años se han implemen-
tado numerosos programas de su revitalización, 
mientras algunas ya se han convertido en espe-
cies económicamente importantes. 

Croacia hoy en día 
La viticultura y la producción de vinos son 
una parte muy importante de la economía de 
la República de Croacia. Según algunos datos, 
un gran número de habitantes esta directa o in-
directamente relacionado con la producción, y 
el potencial es mucho mayor de lo que parece 
de momento. Según las estadísticas oficiales, la 
superficie total plantada de viñedos en la Repu-
blica de Croacia son unas 33.000 hectáreas, y las 
áreas de viñedos están divididas en dos regiones 
(Croacia continental y costeña), 12 subregiones 
y 66 localidades de viñedos. Dentro de ellas 
se destacan muchas posiciones, especialmente 
con buenas condiciones ecológicas donde se 
producen vinos famosos. La estructura de las 
superficies plantadas de viñedos demuestra que 
la mayoría son viñedos pequeños (menores de 
una hectárea, que hacen más de 80 por ciento) y 
predominan pequeños productores. La mayoría 
son los que producen para las necesidades pro-
pias, pero hay un número de productores para 
el mercado – más de 700 de productoras de 
vino producen alrededor de 2000 de vinos con 
el origen geográfico protegido. Sin embargo, 
son apenas una veintena de los que producen 

más de 3000 hectólitros al año que pertenece 
a la categoría de productores grandes. Den-
tro de la producción prevalecen vinos blancos 
(70%), un 29% son los tintos, y apenas 1% los 
rosados. Hoy en día en Croacia se cría un gran 
número de especies de vid, y en la lista oficial 
se encuentran unas doscientas. Aparte de un 
gran número de especies autóctonas casi todas 
las importantes mundiales fueron introducidas, 
de las cuales muchas demuestran excelentes re-
sultados. Por ejemplo, graševina (Riesling itáli-
co, Welschriesling) demuestra una alta calidad 
en todas las categorías de vinos, según muchos 
críticos de vinos en Croacia (en regiones de Sla-
vonija y Podunavlje) manifiesta el máximo del 
potencial cualitativo. De momento es la especie 
más importante de Croacia (alrededor de 25% 
del total de todas) y la encontramos en todos 
los viñedos de la región continental. Aparte de 
graševina, las malvazija de Istria y plavac mali 
son las bazas, las especies punteras en sus res-
pectivas regiones (Istria y Dalmacia) y son un 
tema omnipresente cuando hablamos de vinos 
croatas. Tienen un gran potencial y como re-
sultado del avance tecnológico en los últimos 
años se han producido vinos de estas especies 
que atraen a los consumidores exigentes. Junto 
a graševina, cubren casi la mitad de los viñedos 
croatas y hacen la mayor parte de la selección de 
vinos. También hay que mencionar otros vinos 
como chardonnay, pinote, sauvignon, cabernet 
sauvignon, merlot, syrah y rizling rajnski perte-
neciendo a las especies mundiales, tal como las 
autóctonas de pošip, teran, žlahtina, zinfandel 
y malvasiju de Dubrovnik, las especies que en 
gran medida ennoblecen el tablado croata de 
vinos y sin las cuales no se puede imaginar el 
tema de vinos croatas. 
A pesar de que no se pueden reconocer en la 
carta de vinos a nivel mundial, lo que objeti-
vamente es el resultado de pocas cantidades de 
vinos producidos y el hecho de que no existen 
los vinos renombrados croatas, Croacia es un 
país interesante en cuanto a los vinos gracias a 
muchas ventajas. Condiciones ambientales va-
riadas, gran numero de especies autóctonas, y 
en los últimos años, alta tecnología de vinifica-
ción crean las condiciones para la producción 
de vinos de calidad y originalidad. También, 
uno puede gozar los platos croatas tradiciona-
les, a menudo en un ambiente natural, lo que 
es una ventaja insuperable. Así es que con ra-
zón el vino se destaca como producto exclusivo 
porque une la tradición, las riquezas naturales y 
alta tecnología, lo que basta para un placer total. 

o b r e  e l  v i n os
Croacia – 
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c e i t e s  d e  o l i v a

Provechos del aceite de oliva

a

Gracias a la posición geográfica y al templado clima mediterrá-
neo Croacia abunda de plantaciones de olivos, los frutos de los 
cuales desde hace siglos han pertenecido a la parte de la dieta 
tradicional, especialmente para los habitantes de la costa croata.  
El olivo puede llegar a una gran vejez y tiene la capacidad de 
auto-regeneración incluso en las áreas devastadas por incendios. 
El olivo de las islas de Brijuni es uno de los más antiguos en el 
Mediterráneo, y se supone que tiene hasta 1600 años. Los olivos 
de Lun, de Kaštel-Štafilić y de la isla de Korčula se merecen un 
respeto y cuidado especial porque tienen más de mil años y dan 
frutos de oro puro. 
El producto de oliva más expandido y más conocido es el aceite, 
que tiene un gusto especial y agradable, casi de la aroma fructo-
sa, y existe en distintos tonos de color verde, dependiendo de la 
especie, es decir de la región de donde proviene el fruto. En Cro-
acia existen varias especies de olivos, de las cuales las más co-
munes son las llamadas: oblica, rošulja, bjelica, lastovka, buža, 
levantinka, debela. La calidad del aceite se evalúa analizándolo 
por parte del catador. Los aceites de Croacia han recibido varias 
medallas de oro en los concursos mundiales más prestigiosos. 
El aceite de oliva es uno de los alimentos mas apreciados, y sus 
ventajas saludables son reconocidas por la ciencia. Tiene un pa-
pel protector en la prevención del cáncer y varias enfermedades 

malignas, mientras contribuye en la preservación del sistema 
cardiovascular. Es beneficioso para los huesos, la piel y para el 
tejido cerebral y por su alto contenido de antioxidantes se consi-
dera que el aceite de oliva decelera el proceso de envejecimiento. 
El secreto de la propiedad curativa del aceite de oliva se halla en 
su estructura – tiene un gran porcentaje (60–85%) acido graso 
mono insaturado, o el acido oleico que es más resistente a la 
oxidación. También contiene carotina y clorofila que previene 
la oxidación del aceite, las vitaminas esenciales de A, D y K, y 
la vitamina E. 
El aceite de oliva es un compuesto perfecto de numerosas com-
ponentes que tienen un efecto antioxidante muy fuerte y de esta 
manera, siendo parte de la dieta, sirve de apoyo a la piel impi-
diendo la mala influencia de los rayos ultravioletas. Los aceites 
normalmente son más fáciles de digerir que las grasas, y entre 
todos los aceites el de oliva es el más fácil de digerir. Se conside-
ra que se digiere igual que la leche de mama. 
Aparte de su uso en preservación de la belleza y salud, el aceite 
de oliva se usa en la cocina donde se utiliza en preparación de 
platos salados, especialmente los que incluyen pescado y verdu-
ras, y tradicionalmente se utiliza en la preparación de la repos-
tería tradicional. De ahí la longevidad de la gente del mar que 
regularmente consume los frutos de este árbol tan valioso. 
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El agua es la más importante para sobrevivir y para tener una 
buena calidad de vida, seamos donde seamos. Concretamente, el 
cuerpo humano consiste de hasta 60 a 70 por ciento de agua, que 
es fundamental e imprescindible tal como diariamente necesaria 
parte de nuestra alimentación. Agua también es el componente 
gastronómico más importante, y con agua potable de la cañería 
podemos elegir la que tiene características adaptadas a nuestras 
necesidades (acida, alcalina, mineral).
Por suerte, Croacia abunda con agua. De los sistemas de sumi-
nistro de agua públicos se le suministra al 75 por ciento de la 
población, del cual el 90 por ciento del suministro de agua en 
Croacia viene de las reservas de aguas subterráneas de alta cali-
dad. Agua es renovable, y los datos demuestran que en Croacia 
a diario se consume entre 140 y 150 litros per cápita, lo que 
corresponde al promedio de la Unión europea. Aparte de eso los 
20 productores ofrecen agua de alta calidad de las fuentes, agua 
mineral natural y agua de pozos profundos.
El cuerpo humano y Croacia, en cuanto a los datos sobre agua, 
parecen estar en equilibrio estadístico. Por lo tanto está claro 
que la cantidad y calidad de agua son las ventajas que nos gusta 
compartir con nuestros huéspedes.
Por su valor, agua se ha siempre apreciado y se ha administrado 
bien. A favor de esto van los datos que describen la existencia de 
unas formas de acueductos en historia lejana. Por ejemplo, los 
restos de cañería en el río de Kupa comprueban la existencia de 
acueductos en la región de Sisak, que probablemente datan de 
los tiempos romanos. En las islas de Brijuni y encima del pueblo 
de Bol en la isla de Brač han sido encontrados pozos y cuencos 
para el suministro de agua de los tiempos antiguos. Se supone 
que las partes del viejo acueducto de Pula datan del siglo 2. En 
aquella época el agua pasaba por las cañerías de arcilla, y en los 
extremos se han encontrado los restos de las cañerías de plomo.
Un semejante acueducto antiguo se encuentra al occidente de 
Knin, y el acueducto de Zadar había sido construido por el em-

perador Trajano. Los restos de las cañerías de piedra que datan 
de los tiempos del gobierno de Venecia fueron encontrados en 
Ston y Gradac, y los pozos donde se juntaba el agua fueron 
encontrados en las islas de Rab, Hvar y otras. El acueducto en 
la isla de Pag suministraba agua a los habitantes de Novalja y 
pasaba por un canal romano, y operaba a viento. 
El acueducto de Diocleciano es uno de los escasos que par-
cialmente se ha utilizado desde su construcción hasta el día de 
hoy, así que después de dos mil años se utiliza para el sumi-
nistro de agua a los habitantes de la ciudad de Split. El acue-
ducto sale de la fuente del río Jadro, abunda con agua de alta 
calidad y pureza máxima, y cubre más de nueve kilómetros. El 
hecho que se había realizado la caída libre de agua comprueba 
que los maestros antiguos sabían su trabajo bien incluso sin 
instrumentos. Es el ángulo de elevación de canales perfectos 
que corren hacia Split, los que tienen pilares de perfecta esta-
bilidad, permanente (2,43 ‰), lo que aseguraba el suministro 
de agua por la fuerza de gravedad hasta todos los puntos de la 
ciudad. Las cañerías pasan por parte por túneles, y por parte 
por acueducto que hoy es monumento cultural, el llamado 
Puente seco, Suhi most. 
Las escenas mas perfectas de agua se pueden observar en los 
parques naturales. En las cataratas del río Krka, los lagos de 
Plitvice o en los ríos, se pueden atestiguar los milagros natu-
rales preservados con aguas límpidas. Para los que buscan la 
salud del agua, en Croacia pueden encontrar abundancia de 
aguas termales y medicinales que contienen compuestos salu-
dables confirmados por los estudios epidemiológicos. El mar 
Adriático es el mayor recurso acuático en Croacia. 
1.880 km de la costa croata + 4.398 km que rodean a las 1.244 
islas, islotes, acantilados y rocas llegan a la suma de 6.278 
km. Las aguas adriáticas tienen la temperatura óptima para 
gozarla tanto como para las numerosas especies animales que 
viven en el mar.

Agua es vida

g u aa
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Condiciones 
ideales para la 
producción 

¿A que no sabíais?
Los alimentos producidos de manera ecológica ocu-
pan un lugar importante y atraen a los productores 
porque las condiciones naturales son casi ideales. 
Las distancias desde los hábitats de agriculturas has-
ta las carreteras, pero también la tierra perfecta en 
composición, hacen que Croacia sea uno de lugares 
más favorables para la agricultura ambiental en la 
región. La accesibilidad del terreno y la posibilidad 
de implementar los métodos de producción y tecno-
logía justificados hacen que la producción ecológica 
sea accesible, y las amplias partes no pobladas son 
ideales para prados y sitios para la crianza de manera 
libre.
Por todo lo mencionado, la producción ecológica y 
la preservación de productos autóctonos en Croacia 
están creciendo rápidamente, mientras que los datos 
estadísticos cambian cada par de meses. Hay que 
enfatizar que el análisis de los alimentos se hace de 
manera sistemática y meticulosa. 

 Los productos ecológicos con el sello han origi-
nado sistemáticamente y bajo control. Los pro-
ductores están registrados y todos los productos 
están visiblemente declarados. Así de la produc-
ción ecológica hay manzanas, tomates, calabazas, 
zanahorias, trigo, carne de ave, también pescado 
(de ríos y del mar) y otros tipos de carne. 

r o d u c t o s  e c o l ó g i c o sp
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n formaciones  bás icas  sobre Croacia

La República de Croacia es un país europeo, con 
democracia parlamentaria, que forma parte de 
la historia política y cultural europea. Por sus 
dimensiones pertenece al grupo de países de tamaño 
medio como Dinamarca, Irlanda, Eslovaquia o Suiza. 
Croacia es un país de fronteras abiertas y de sencillas 
formalidades aduaneras. Es el país az y el respeto a sus 
huéspedes. Nuestra intención es que “Nuestra hermosa 
patria” lo sea también para los que la vienen a visitar y 
que se lleven los mejores recuerdos de ella.. 
Documentación de viaje: pasaporte en vigor u 
otro documento reconocido según convenios 
internacionales; los ciudadanos de determinados 
países pueden entrar con el DNI nacional (el 
documento que certifica la identidad y la nacionalidad 
del propietario). 
Información: Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares de la República de Croacia en el extranjero 
o el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la 
República de Croacia (Tfno.: +385 1 4569 964; Correo 
electrónico: stranci@mvep.hr, vize@mvep.hr; Página 
web: www.mvep.hr).

REGULaCIonES aDUanERaS:

La regulación aduanera de la República de Croacia 
se adecua casi por completo a la regulación y los 
estándares de los países de la UE. Para la introducción 
de artículos de carácter no comercial y uso personal no 
deben pagarse aranceles ni IVA siempre que el valor de 
los mismos no supere las 1.000 kunas. 
Los extranjeros y los ciudadanos croatas con residencia en 
el extranjero pueden libremente introducir y sacar moneda 
extranjera o nacional y cheques del país; sin embargo, 
deben realizar una declaración en la aduana si el importe 
en contravalor en kunas es de 10.000,00 euros o superior. 
Además, al llegar a la frontera, se deben declarar los 
equipos profesionales y técnicos valiosos. 
Las personas físicas que no tienen permiso de residencia 
permanente o temporal en el país, pueden solicitar la 
devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
por la mercancía adquirida en Croacia, si el valor de 
los artículos comprados es superior a 740 kunas por 
recibo, mediante el formulario “PDV-P” (Formulario Tax 
Cheque), compulsado por la autoridad de la Aduana 
al exportar al extranjero la mercancía adquirida, en 
un plazo máximo de tres meses contados desde la 
fecha de compra es decir desde la fecha indicada en el 
recibo para la mercancía entregada. La petición para la 
devolución del impuesto la tiene que solicitar la persona 
extranjera en un período de seis meses desde la fecha de 
la emisión del recibo.
Para mayor información póngase en contacto con la 
Dirección General de Aduanas: www.carina.hr.
Para la información sobre la introduccion de los 
productos de origen animal como equipaje personal 
de los viajeres, rogamos se pongan en contacto con 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
Dirección Veterinaria  
(Tfno.: +385 1 610 97 99, +385 1 610 67 03  
y +385 1 610 66 69; Página web: www.mps.hr).

MonEDa

Kuna (1 Kuna = 100 lipas).
Las divisas extranjeras pueden cambiarse en los 
bancos, en las casas de cambio, en las oficinas de 
correos y en casi todas las agencias de viajes y hoteles.

CoRREoS y tELECoMUnICaCIonES:

Las oficinas de correos están abiertas de lunes a viernes 
de 8 a 20 horas; 
En las localidades más grandes las oficinas de correos abren 
de 7 a 20 horas en los días laborables y los sábados de 7 
a 13, mientras que la oficina central de correos en 10000 
Zagreb, Branimirova 4, abre todos los días de 0 a 24 horas. 
Todos los teléfonos públicos funcionan con tarjetas 
telefónicas que se pueden adquirir en las oficinas de 
correos y en los quioscos. Puede llamarse al extranjero 
directamente desde cualquier teléfono.
Teléfono: 0800 303 304
Página web: www.posta.hr; E-mail: info@posta.hr 

HoRaRIo LaboRaL DE LaS tIEnDaS y LaS 
ofICInaS DE La aDMInIStRaCIÓn púbLICa

La mayoría de las tiendas abren de lunes a viernes de 
8.00 a 20.00 horas y en la temporada turística tienen 
ampliación de horario y muchas abren los fines de 
semana. 
Las oficinas de la administración pública atienden al 
público de lunes a viernes, de 8.00 a 16.00 horas.

SERvICIoS MéDICoS:

Las ciudades grandes están dotadas de hospitales 
y clínicas y los lugares pequeńos de ambulatorios y 
farmacias. 

Los turistas extranjeros que tienen atención sanitaria 
obligatoria en su país, durante su estancia en la 
República de Croacia, no tienen que pagar servicios 
médicos de emergencia si la República de Croacia y 
el país del que provienen han firmado el Convenio 
de la Seguridad Social, es decir, si el convenio incluye 
los correspondientes certificados de derecho a la 
asistencia médica. La asistencia médica (incluyendo 
el transporte) se usa para los casos de emergencia, de 
la misma forma y acorde con la legislación aplicada 
a los asegurados croatas. Asimismo, los turistas 
participan también en los gastos de asistencia sanitaria 
(participación).
Las personas que vienen de países con los que Croacia 
no ha firmado un Contrato de la Seguridad Social se 
harán cargo personalmente de todos los gastos de 
asistencia médica.
Para mayor información, rogamos se contacte con el 
Instituto Croata de la Seguridad Social 
(Tfno.: +385 1 4806 333
Página web: www.hzzo-net.hr)

DíaS fEStIvoS:

1 de enero - Ańo Nuevo, 6 de enero - Día de Reyes 
(Epifanía), Domingo de Pascua y Lunes de Pascua, 
1 de mayo - Día Internacional del Trabajo, Corpus 
Christi, 22 de junio - Día de la Lucha Antifascista, 25 de 
junio - Día Nacional de Croacia, 5 de agosto - Día de la 
Victoria y la Gratitud Nacional, 15 de agosto - Asunción 
de la Virgen, 8 de octubre - Día de la Independencia, 1 
de noviembre - Día de Todos los Santos, 25 de diciembre 
– Navidad, 26 de diciembre - San Esteban

GaSoLInERaS: 

En las ciudades principales y en las autopistas están 
abiertas de 0 a 24 horas. 
Tipos de carburantes disponibles en las gasolineras: 
Euro Súper 95, Súper 95, Súper 98, Súper Plus 98, 
Diesel y Euro Diesel. En las grandes poblaciones y en 
las gasolineras ubicadas en las autopistas también 
se pueden adquirir bombonas de gas. Información 
sobre los precios de los carburantes y el listado de las 
estaciones de venta de gas: 
www.ina.hr; www.omv.hr; www.tifon.hr; www.hak.hr

tELéfonoS DE IntERéS: 

Prefijo internacional de Croacia: +385
Urgencias: 194
Bomberos: 193
Policía: 192
Centro Nacional de la Concordancia del Rescate y 
Búsqueda en el Mar: 9155
Centro Nacional Número único para territorio europeo 
para todas las situaciones de emergencia: 112
Información general: 18981
Información sobre números de teléfonos locales e 
interurbanos: 11880 y 11888
Información sobre números internacionales: 11802
Previsión del tiempo y del estado de las carreteras: 060 
520 520 (contestador automático)
El meteorólogo de guardia de la DHMZ/ Agencia 
estatal de meteorología (08 – 18h): 060 616 666
Dirección General de Tráfico (“Hrvatski autoklub, HAK”)
Asistencia en carreteras: 1987 
(si llaman del extranjero o a través el teléfono móvil, 
marquen +385 1 1987.)
Estado de las carreteras (062 777 777)
Atención al cliente (0800 9987); +385 1 4640 800;  
Página web: www.hak.hr;  
Correo electrónico: info@hak.hr.

i
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HRvatSKa tURIStIČKa ZaJEDnICa

Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel: +385 1 46 99 333
Fax: +385 1 455 7827
E-mail: info@htz.hr
Web: www.hrvatska.hr
www.facebook.com/croatia.hr
www.youtube.com/croatia
issuu.com/croatia.hr

KRoatISCHE ZEntRaLE füR 
toURISMUS 

Liechtensteinstraße  22 a, 1/1/7
A- 1090 Wien
Tel: +43 1 585 38 84
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: office@kroatien.at
Web: at.croatia.hr

KRoatISCHE ZEntRaLE füR 
toURISMUS

60313 Frankfurt/M, Hochstrasse 43, 
Deutschland
Tel: +49 69 23 85 350
Fax: +49 69 23 85 35 20
E-mail: info@visitkroatien.de
Web: de.croatia.hr

KRoatISCHE ZEntRaLE füR 
toURISMUS

80469 München, Rumfordstrasse 7, 
Deutschland
Tel: +49 89 22 33 44
Fax: +49 89 22 33 77
E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de
Web: de.croatia.hr

EntE naZIonaLE CRoato pER IL 
tURISMo

20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, 
Italia
Tel: +39 02 86 45 44 97
Fax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: info@enteturismocroato.it
Web: it.croatia.hr

EntE naZIonaLE CRoato pER IL 
tURISMo

Via Lucullo 3, 00187 Roma, Italia
Tel: +39 06 32 11 0396
Fax: +39 06 32 11 1462
E-mail: officeroma@enteturismocroato.it
Web: it.croatia.hr

CHoRvatSKé tURIStICKé 
SDRUžEní

110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká 
Republika
Tel: +420 2 2221 1812
Fax: +420 2 2221 0793
E-mail: info@htz.cz
Web: cz.croatia.hr

CHoRvátSKE tURIStICKé 
ZDRUžEnIE

821 09 Bratislava, Trenčianska 5, 
Slovenská Republika,  
Tel: +421 2 55 562 054,  
+421 2 55 415 415
Fax: +421 2 55 422 619
E-mail: infohtz@chello.sk
Web: sk.croatia.hr

HoRvát IDEGEnfoRGaLMI 
KöZöSSéG

1054 Budapest, Akademia u. 1, 
Magyarország
Telefon.: +36 1 267 55 88
Fax: +36 1 267 55 99
E-mail: info@htz.hu
Web: hu.croatia.hr

offICE natIonaL CRoatE DE 
toURISME

75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, 
France
Tel: +33 1 45 00 99 55,  
+33 1 45 00 99 57
Fax: +33 1 45 00 99 56
E-mail: croatie.ot@wanadoo.fr
Web: fr.croatia.hr

CRoatIan natIonaL toURISt 
offICE

London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164 
Fulham Palace Road, United Kingdom
Tel: +44 208 563 79 79
Fax: +44 208 563 26 16
E-mail: info@croatia-london.co.uk
Web: gb.croatia.hr

CRoatIan natIonaL toURISt 
offICE

New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 
4003, U.S.A.
Tel: +1 212 279 8672
+1 212 279 8674
toll-free: 800 829 4416
Fax: + 1 212 279 8683
E-mail: cntony@earthlink.net
Web: us.croatia.hr

naRoDowy ośRoDEK 
InfoRMaCJI tURyStyCZnEJ 
REpUbLIKI CHoRwaCJI

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 
50, Polska
Tel: +48 22 828 51 93
Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: info@chorwacja.home.pl
Web: pl.croatia.hr

KRoatISKa tURIStbyRån

11135 Stockholm, Kungsgatan 24, 
Sverige
Tel: +46 8 53 482 080
+46 8 5348 2081 
Fax: +46 8 20 24 60
E-mail: croinfo@telia.com
Web: se.croatia.hr

KRoatISCH natIonaaL bUREaU 
vooR toERISME 

1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, 
Netherlands
Tel: +31 20 661 64 22
Fax: +31 20 661 64 27
E-mail: kroatie-info@planet.nl
Web: nl.croatia.hr

offICE natIonaL CRoatE DU 
toURISME

1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38, 
Belgique
Tel: +32 2 55 018 88
Fax: +32 2 550 18 83
E-mail: info@visitcroatia.be
Web: be.croatia.hr

xopbatCKoE typИCtИЧECKoE 
CooЪЩECtbo

123610 Moscow, Krasnopresnenskaya 
nab. 12, office 1502, Russia
Tel: +7 495 258 15 07
Telefaks; +7 495 258 15 93
E-mail: htzmoskva@mail.ru
Web: ru.croatia.hr

HRvaŠKa tURIStIČna SKUpnoSt

1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, 
Slovenija
Tel: 386 1 23 07 400
Fax: 386 1 23 07 404
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