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Croacia, esencia de Istria y Dalmacia
LA COSTA, CON SUS HERMOSAS CALAS, SUS PUEBLOS AJENOS A LA CONSTRUCCIÓN DESAFORADA Y
SUS INCONTABLES ISLAS, ES EL GRAN RECLAMO DE CROACIA. PERO NO ACABAN AQUÍ SUS
ENCANTOS: ES SOLO EL PRINCIPIO. TEXTO Y FOTOS: MYWAY, EL PORTAL DE LOS AMANTES DE VIAJAR EN COCHE

roacia dispone de un recortado y atractivo litoral de casi
1.800 kilómetros, que van desde la península de Istria hasta
Dubrovnik. En un paisaje típicamente mediterráneo de aguas turquesas y
unas 1.250 islas se asoman pueblos de genuino sabor e históricas ciudades, como la misma Dubrovnik, Zadar, Šibenik o Split. En este entorno encontramos también los bellos
puertos de Istria, entre los que destacan los
de Poreč, Pula o de la señorial Rovinj, donde
veraneaba la realeza austrohúngara. Sobre la
costa se alzan, espectaculares, los Alpes Dináricos, que albergan los parques nacionales
de los Lagos de Plitvice y de Paklenica. Zagreb, al norte, es la elegante y glamurosa ca-
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pital y el lugar ideal para palpar la vida urbana y el peculiar carácter de este pueblo de la
Europa balcánica.

Zagreb: elegancia, glamur
y excelentes cafés
Zagreb, a orillas del río Sava, es el pulso
urbanita de esta nación. Una manera rápida de comprobar el carácter de los croatas
capitalinos es acercarse al popular mercado de Dolac, en el corazón del barrio medieval Kaptol, o bien tomar un café (‘cava’)
o una cerveza en las terrazas de los bares y
cafeterías de la calle Tkal č i ć eva o de la
plaza de Petar Preradović. Uno de los cafés más antiguos del país es el Zabica, en
la calle Opaticka.

1. SPLIT, EN EL CENTRO
DE LA DALMACIA
DESTACA POR SUS
MONUMENTOS DE ORIGEN
ROMANOS, COMO EL
PALACIO DE DIOCLECIANO. .

2. CURIOSA FORMA DE
LA PLAYA ARENA BLANCA
Y AGUAS TURQUESAS EN
BOL, EN LA ISLA DE BRAC.

3. CATEDRAL
ROMÁNICA SANTA
ANASTASIA DE ZADAR.

4. HVAR TRANQUILO Y
PINTORESCO PUERTO
MEDITERRÁNEO EN LA ISLA
DÁLMATA DEL MISMO
NOMBRE.
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Zagreb posee un importante legado monumental pero también agradables parques y
jardines que son, en muchas ocasiones, antesala de iglesias y palacios de aires austrohúngaros. Los templos más importantes
son la catedral de San Esteban, con su palacio arzobispal, en Kaptol, y las cercanas
iglesias de San Marcos y Santa Catalina, en
el barrio de Gradec. Más al sur se halla el
Museo Arqueológico –en Croacia florecieron las culturas romana, veneciana, austrohúngara…–, donde se conserva la momia
de Agram, cuyas inscripciones etruscas
permitieron reconstruir el alfabeto de esta
civilización. No hay que dejar Zagreb sin
subir al viejo teleférico de 1891, que comunica con la ciudad baja o Gornji Grad, o contemplar la histórica plaza principal, una de
las más animadas del país, y la cercana y comercial calle Llica.

Istria: ideal para saborear
el Mediterráneo
Istria es una península del norte que, en realidad, engloba dos mundos. Por un lado, la
Istria azul que baña el Adriático a lo largo de >

LA ‘KLAPA’

El canto de los amigos
Los Balcanes son un lugar de encuentro cultural y, por supuesto,
musical. Croacia –especialmente la zona de Dalmacia– destaca por
la ‘klapa’, en la que un grupo de hombres canta en círculo viejas
canciones de connotación nostálgica y patriótica. Este canto con
uso de guitarra y mandolina está reconocido como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.
La ‘klapa’ tiene su origen en cánticos de la religión católica, muy arraigada
en la cultura del país. Existe un festival de ‘klapas’ dálmatas en la localidad
de Omiš, muy cerca de Split y Makarska. También en Trpanj, cerca de
Dubrovnik, donde las actuaciones de los grupos de ‘klapa’ amenizan las
noches de verano. La
visita a Omiš permitirá conocer una ciudad
rodeada de
naturaleza en la
desembocadura del
río Cetina. Además de
por sus playas, es
famoso como lugar de
buceo, pues aquí se
hayan hundidos
muchos barcos
piratas y bucaneros.
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1. ROVINJ SE ENCUENTRA
EN UNA BELLA PENÍNSULA
DE LA COSTA CROATA.
2. UBICADO EN EL
CORAZÓN DE LOS
ALPES DINÁRICOS, EL
PARQUE NACIONAL DE
PLITVICE SE CARACTERIZA
POR SUS LAGOS Y
CASCADAS, ASÍ COMO LA
ABUNDANTE FAUNA DE SUS
BOSQUES. 3. LA JOVEN
DE LA GAVIOTA. EL
ELEGANTE NÚCLEO
BALNEARIO DE OPATIJA
YA ERA FRECUENTADO POR
LA ARISTOCRACIA
AUSTROHÚNGARA.

4. DUBROVNIK ES UNA
DE LAS CIUDADES
AMURALLADAS MÁS
ESPECTACULARES Y
EVOCADORAS DEL SUR DE
LA COSTA DÁLMATA.

> más de 500 kilómetros, con sus pequeños
puertos y encantadoras poblaciones de tradición pesquera. Por el otro, la Istria verde
del interior, adornada de pueblos medievales y colinas de cipreses, viñedos y olivos. Del
dominio que infinidad de pueblos ejercieron
en el pasado quedan numerosas huellas, como el anfiteatro romano de Pula, iglesias bizantinas de la talla de la de Poreč, pueblos
fortificados por los venecianos como Groznjan, Motovuno, el casco antiguo de Rovinj y
elegantes villas austrohúngaras como Opatija. Todo combinado con espacios intactos
para explorar a pie o en bici y una buena gastronomía influida por la vecina Italia.

La costa dálmata:
la perla del Mediterráneo
La recortada costa de Dalmacia es uno de
los lugares más privilegiados y hermosos
de Europa. En un lugar paradisiaco se
dan la mano la cultura (legado romano,

veneciano y austrohúngaro) y naturaleza
(excelentes calas y playas, así como muchas islas con pintorescos puertos). Entre
tanta belleza destaca la vieja Dubrovnik,
Patrimonio de la Humanidad, con sus palacios, plazas e iglesias medievales. Desde la carretera o el teleférico del monte
Srd se obtiene una de las postales más
emblemáticas del país. Y si se buscan
más vistas panorámicas de las que dejan
con la boca abierta mientras se saca la cámara fotográfica, no hay que perderse la
carretera de Dubrovnik a Ston.
Split es una de las ciudades más activas y
animadas de la costa croata. Esta villa imperial romana tiene en el palacio de Diocleciano (siglo III), convertido en ciudad
fortificada en la Edad Media, su mayor reclamo turístico. También destacan Šibenik, tranquilo núcleo medieval amurallado; Zadar, que acoge animados festivales
musicales en verano y, por supuesto, Tro-

Entre tanta belleza destaca la ciudad amurallada
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RUTA CROACIA
ESPECIAL SOCIOS
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En Croacia
ALOJAMIENTO:

• Ruta recomendada: 1 noche en Opatiia, 2
noches en Zadar, 1 noche en Split y 2
noches en Dubrovnik, en hoteles seleccionados por su buena calidad y situación y
mejor precio.
RESERVAS:
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gir, con una magnífica catedral rodeada
por un laberinto de callejuelas llenas de
agradables sorpresas.
Entre los centenares de islas, algunas de
ellas habitadas y unidas por ferrys, cabe
mencionar la animada Hvary Bol, donde
está la playa de Zlatni Rat, una de las más
bellas y exóticas de Europa. Tranquilidad
y belleza se dan cita en Mljet, un rincón
muy sugestivo del Adriático con un importante Parque Nacional. Más remota y menos frecuentada es la isla de Vis, punto de
partida para adentrarse en la impresionante gruta Azul o Modra Spilja, en el islote de Bisevo. Más conocido por ser Patrimonio de la Humanidad es el Parque
Nacional de los Lagos de Plitvice, exuberante bosque de abetos y hayas con saltos
de agua que comunican numerosos lagos y
pozas de aguas turquesas, conectados por
una red de senderos que permiten recorrerlo libre y cómodamente. ❙

de Dubrovnik

• Disfrute de un 6% de dto. (exclusivo
socio RACVN) al realizar la reserva de cualquiera de estas rutas, en My Way rutas en
coche, el portal para los amantes de viajar
en coche: www.mywayrutasencoche.com.
Introduzca el código promocional RACVN14
que solicita el sistema al confirmar reserva.
• Con la reserva recibirá gratuitamente la
Guía de la ruta, con información día a día
detallada, recomendaciones, visitas, excursiones y actividades. La guía puede imprimirse y/o descargarse en el móvil o Ipad.

Guía práctica
CÓMO LLEGAR
Si se quiere ir en coche, la distancia desde Irún hasta la frontera de Croacia es de
unos 1.700 kilómetros.
Otra opción es tomar el avión: se puede
volar a Dubrovnik, Zagreb, Split, Zadar o
Rijeka desde Barcelona y Madrid.
Croatia Airlines une Zagreb diariamente
con las ciudades principales.
GASTRONOMÍA
Croacia tiene una rica y variada gastronomía. En el interior, rica en carnes,
verduras y hortalizas, así como tubérculos; en la costa, arroces y pastas además
de excelentes pescados y mariscos.
Entre los platos de carne hay que señalar
el ‘burek’, un pastel de carne con espinacas y queso; el ‘ćevapčići’, una especie
de albóndigas picantes, principalmente
de ternera; la ‘pljesvanica’, hamburguesa de cordero; y la ‘ražnjići’, una brocheta
de carne de cerdo.
Las sopas y cocidos también son muy
populares, especialmente la menestra
de verduras y judías. El vino blanco es
excelente tanto en la zona del Drava y
Osijek como en la costa dálmata y, so-

bre todo, en la península de Istria o
Kvarner. Como ocurre en el resto de los
Balcanes, entre los licores destacan el
‘rakija’ y el ‘šljivovica’, elaborado con
ciruelas. Entre las cervezas, la más famosa es la ‘karlovac’.
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