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Viaje cultural por lugares llenos
de encanto
¿Qué lugares pueden resultar más interesantes para un viajero
“cultural”?
Gracias a la historia y excepcional posición geográfica que ha tenido el
país a lo largo de los años, entre las grandes civilizaciones de Oriente y
Occidente y entre la cultura mediterránea y la centroeuropea, Croacia
cuenta con una gran riqueza y diversidad de monumentos culturales de
todos los estilos y las épocas históricas. Algunos monumentos, por su
gran belleza y valor artístico, merecieron ser inscritos en la lista del
patrimonio de la humanidad de la Unesco.
Viaje Cultural por la costa
La parte costera de Croacia se caracteriza por la influencia centenaria de
la cultura mediterránea, sobre todo de la veneciana, y por los numerosos
monumentos que datan desde el II d.c, de periodos como la época
romana y Alta Edad Media. También, por las poblaciones construidas
posteriormente con una fisonomía típica mediterránea.
Viaje Cultural por la zona continental
La zona continental de Croacia es parte integrante del círculo cultural
centroeuropeo, se distingue por sus numerosos emplazamientos
prehistóricos, de antiguas ciudades, fortalezas y castillos, monumentos
de la Baja Edad Media y de la época moderna y de la arquitectura
barroca. Algunos ejemplos son la catedral de Zagreb o el castillo de
Trakoscan.

No hay que olvidar sus siete lugares declarados Patrimonio de la
Humanidad y catorce manifestaciones culturales, Patrimonio
Inmaterial por la Unesco.
A continuación proponemos qué lugares deberías incluir en tu viaje
cultural por Croacia:
 Zagreb. Ciudad cultural, corazón político y económico de Croacia.
Aúna lo moderno y lo tradicional, con influencia centroeuropea en las
fachadas de sus edificios y carácter mediterráneo de su población.
La capital ofrece más de 40 museos de temáticas muy variadas.
 Sur de Dalmacia. Dubrovnik, su centro histórico fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por Unesco. En la localidad
de Ston encontrarás la llamada “pequeña muralla china”. La ciudad
de Korcula en la isla del mismo nombre, donde nació Marco Polo,
cuyo centro histórico tiene una original forma de espina de pez.
 Dalmacia-Split. Split, el palacio romano de Diocleciano y parte de
su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
Unesco, al igual que la cercana ciudad de Trogir. Otros lugares de
interés cultural para visitar en la región son los restos arqueológicos
de la antigua ciudad de Salona y la bella isla de Hvar.
 Centro y Norte de Dalmacia. Sibenik, la ciudad medieval ofrece
fortalezas, un ambiente mediterráneo y una catedral declarada
Patrimonio de la Humanidad por Unesco: la catedral de
Santiago. Zadar, una ciudad milenaria y antigua capital de Dalmacia.
 Lika-Karlovac. Karlovac,
la
ciudad
fortificada
sobre
4
ríos. Smiljan ciudad natal de Nikola Tesla, donde puede visitarse su
centro memorial y museo. Ogulin, un lugar de leyendas, cuentos de
hadas y tradiciones populares que envuelven a esta ciudad en un
atractivo ambiente histórico.
 Kvarner. Opatija, se hizo famosa por las largas estancias de la
realeza austriaca a finales del siglo XIX, aún mantiene ese empaque
cultural. Rijeka, con una peculiar mezcla de culturas centroeuropea y
mediterránea, destaca el castillo de Trsat que domina la bahía.
 Istria. En la costa oeste de la Península hay varios lugares de interés
cultural
como
Pula con
su
impresionante
anfiteatro
romano. Rovinj ofrece un encantador centro histórico y la iglesia de
Santa Eufemia que domina la pequeña ciudad. La Basílica
Eufrasiana de Porec es el único ejemplar del arte Bizantino
temprano en el Mediterráneo, data del siglo VI. Y en el interior,
colinas salpicadas de pequeños pueblos medievales.





Croacia
Central. El Parque
Arqueológico
de
Andautonia. Samobor, ciudad que conserva su riqueza cultural y
arquitectónica
tradicional. Veliki
Tabor,
ciudad situada
estratégicamente en lo alto de una colina. Varazdin, ofrece una gran
riqueza cultural y monumental, conocida como la ciudad del Barroco.
El castillo de Trakoscan que data en la segunda mitad del siglo XIII.
Eslavonia. En la parte más oriental del país. Osijek, con
su fortaleza construida en la primera mitad del siglo
XVIII. Djakovo con su catedral “la más bella entre Venecia y
Estambul”. Vukovar, ciudad barroca, con su centro histórico y sus
casas de pórticos y arcadas.
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