DATOS ÚTILES PARA VIAJAR A CROACIA
(por Alejandra Peña Covacich)

El año 2016 fue un año de reconocimientos para el turismo en Croacia, la ciudad
de Zadar fue elegida como Mejor Destino Europeo 2016. Zagreb mantuvo por
segundo año consecutivo el premio al Mejor Mercado Navideño Europeo y el
título al Destino Europeo más Romántico 2016 se quedó en la localidad de Nin.

Cómo llegar a Croacia
Vuelo Santiago - Zagreb - 1, 2 o 3 escalas en las siguientes aerolíneas: LATAM
(Vía Madrid - Frankfurt), Air France, KLM, American Airlines, Emirates, Air
Canada.

La ruta más corta desde Chile
14 horas. Vuelo Santiago - Zagreb - 1 escala en aeropuerto Charles de Gaulle Air France (El equipaje es enviado en el vuelo siguiente, por lo que llega a
Zagreb ese mismo día en la noche o bien al día siguiente en la mañana).

Alternativas para viajar en Ferry desde Italia a Croacia
Desde Venecia a Umag, Rovinj, Porec, Pula, Rabac y Mali Losinj:
www.venezialines.com
Desde Ancona a Split, Hvar y Zadar: www.jadrolinija.hr; www.bluelineferries.com
Desde Bari a Dubrovnik: www.jadrolinija.hr.
Desde Trieste a Rovinj, Porec, Pula: www.triestelines.it
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Alternativas para conocer las islas de la costa croata
Ferries, catamaranes y barcos rápidos conectan a las islas croatas entre sí y con
el continente. La empresa marítima nacional es Jadrolinija y mantiene la mayoría
de las rutas durante todo el año, aumentando su frecuencia en temporada de
verano. Los pasajes se pueden comprar por internet o bien directamente en cada
uno de los puntos de venta de la empresa. En ferry se puede viajar en automóvil,
en cuyo caso se recomienda llegar con una hora de anticipación respecto de la
hora de partida ya que la reserva del pasaje no garantiza el cupo. Si el ferry,
catamarán o barco rápido están completos se debe esperar el siguiente para
embarcar. www.jadrolinija.hr/en/sailing-schedule/local-lines-2017

Aeropuertos internacionales de Croacia
De Zagreb, Dubrovnik, Split, Rijeka, Pula, Zadar y Osijek.

Principales puertos de Croacia
Rijeka, seguido de Sibenik, Split, Zadar, Pula, Ploce y Dubrovnik.

Temporada alta para viajar a Croacia
Entre la segunda quincena de Junio y la primera quincena de Septiembre.

Principales destinos turísticos en Croacia
Split, situada al sur de Croacia, conocida como la capital de Dalmacia, en esta
ciudad está ubicado el Palacio de Dioclesiano, considerado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Fue la residencia de veraneo del Emperador
romano Diocleciano, (nacido en Dalmacia en la época del imperio romano),
siendo una de las construcciones más espectaculares y mejor conservadas de la
época romana. Split es el punto de partida para visitar las islas y sirve de
conexión entre Zagreb y Dubrovnik.
Dubrovnik, situada en el extremo sur de Dalmacia, es una ciudad medieval, cuyo
centro histórico fue declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad,
reconocida por su gran muralla, que la ha protegido a lo largo de la historia. Fue
capital de la República Independiente de Ragusa y hoy es conocida como la
“Perla del Adriático”, por su riqueza histórica y artística. En los últimos años se
ha convertido en escenario para conocidas películas y series, como Games of
Thrones.
Pula, situada en la península de Istria, al extremo norte del Mar Adriático, es una
ciudad de origen romano distinguida por su fantástico anfiteatro, uno de los más
grandes y mejor conservados en el mundo.
Zadar, situada en el extremo norte de la costa dálmata, fue un asentamiento
surgido hace más de 2.000 años y hoy destaca por ser una ciudad tranquila,
alejada de las masas, preparada para recibir a viajeros que desean disfrutar de
su rica arquitectura, gastronomía e historia. Fue elegida como el mejor destino
europeo 2016 por el ranking de la European Best Destination. Una de sus
principales atracciones es su "Órgano del Mar" siendo una experiencia
imperdible ver el atardecer escuchando sus múltiples y fantásticos sonidos.
Zagreb, situada en un lugar estratégico entre Europa Central y el Mar Adriático,
es la capital y la ciudad más grande de Croacia. Se caracteriza por su
tranquilidad y seguridad donde conviven armoniosamente la arquitectura e
historia del pasado y las actuales tendencias de vanguardia europea. Es una
ciudad hecha a la medida y por descubrir.
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Conciertos de música croata
Si tu familia proviene de la costa croata, entonces la música tradicional es la
“Klapa”. Consiste en un canto tradicional a varias voces, interpretada a capela
por varones o damas, cuyos temas suelen ser el amor, los azares de la vida, la
patria y por supuesto, ¡el mar!.
Durante todo el año, en la plaza principal de la ciudad de Zagreb (Plaza Ban
Jelačić) se presentan grupos de canto y baile tradicional croata de todas las
zonas del país.
En la oficina de turismo de la ciudad encontrarás la
programación mensual. http://www.infozagreb.hr
Si quieres vivir la experiencia de un museo danzante, no puedes perder la
oportunidad de ir a un concierto de LADO, el Ensamble Nacional del Ballet
Folclórico Croata. El próximo concierto en Zagreb es el día 30 de junio de 2017,
http://www.lado.hr/en/events/zagreb12/.
Y si viajas a la costa, algunos conciertos de música tradicional destacados son
el Festival de Klapa dálmata en Omiš los días 30 de junio – 01 de julio de 2017, y
en Dubrovnik, podrás escuchar a la conocida chelista croata Ana Rucner, el día
21 de junio.
http://www.tzdubrovnik.hr/lang/es/user_files/made/TZ_main%20events.pdf

Festivales
Inmusic festival, del 19 al 21 de junio de 2017, en Lago Jarun, Zagreb.
www.inmusicfestival.com/en
Labyrinthopen, del 8 al 11 de julio de 2017 en Omis, a 20 minutos de la ciudad de
Split. http://www.labyrinthopen.com/Home
Ultra Europe Music Festival, del 13 al 19 de julio de 2017, en Split, isla de Hvar,
Brac y Vis. https://ultraeurope.com
Sonus Festival, del 20 al 24 de agosto, Isla de Pag. http://www.sonusfestival.com
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