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El popular sitio web Business Insider ha incluido cinco islas croatas en su lista de
100 islas debajo del radar que todos deberían visitar en su vida.
INSIDER pidió a algunos de los blogueros y expertos en viajes más influyentes que
formaran la lista de las islas menos conocidas y memorables que jamás hayan
visitado.
Las 5 islas croatas en la lista son:

VIS

Vis (Ante Babic)

"Una perla entre las islas croatas, Vis pasó gran parte de su historia reciente cerrada
a los turistas, ya que sirvió como una base militar hasta finales de los años 80. A
medida que la isla comenzó a abrirse lentamente al resto del mundo, los viajeros han
ido en masa a la hermosa isla de cultura, autenticidad y delicias culinarias. Con sus
hermosas playas y bahías aisladas, Vis es la escapada de vacaciones perfecta para
aquellos que buscan paz y tranquilidad ".

ŠOLTA

Solta

"Dirígete a Solta para echar un vistazo tradicional a la vida en la isla y escapar de las
multitudes. La isla montañosa con costas escarpadas y pueblos rústicos se puede
llegar a través de un corto viaje en ferry, nueve millas para ser exactos, desde la
ciudad croata de Split. Solta es aclamado por su miel hecha de romero silvestre y su
aceite de oliva hecho con frutas de árboles que tienen más de 1,000 años de
antigüedad. Los viajeros deben asegurarse de probar la cocina local mientras
exploran la pintoresca isla ".

MLJET

Mljet (photo: Ivan Bagic)

"Mljet es la más meridional y más oriental de las islas más grandes del Adriático de
la región de Dalmacia de Croacia y una de las más seductoras de todas las islas del
Adriático. El establecimiento de un parque nacional pone a la isla en el mapa
turístico, pero Mljet es todo menos invasivo. Los visitantes se sienten atraídos casi por
completo al enclave turístico alrededor de Pomena. El resto de la isla conserva el aire
de tranquilidad intacto que es realmente impresionante ".

BRAČ

Brač

"Hvar y Vis son lugares hermosos en Croacia, pero son muy populares entre los
turistas. Definitivamente recomendaría visitar Brač en cambio si está buscando algo
un poco más tranquilo. Es un poco más barato que Hvar y muestra la belleza natural
de Croacia con su playa de guijarros blancos y la auténtica cultura croata, una visita
obligada si estás haciendo un recorrido por la isla en la zona ".

HVAR

Hvar (Photo: Ultra)

"Al igual que todas las otras islas del sur de Dalmacia, Hvar tiene idílicos mares
azules y playas de arena. Recomiendo mucho alquilar un ciclomotor mientras estoy
allí para aventurarme a las playas más remotas (y menos pobladas), así como visitar
las aldeas más difíciles de alcanzar. La ciudad de Hvar tiene un gran ambiente
nocturno, muchos bares y lugares para comer pescado fresco. Mientras estés allí,
también debes echar un vistazo a Veneranda, ¡es un club nocturno en una fortaleza
veneciana en la ladera que tiene una piscina! "
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