Claves para elegir entre más de mil
islas en Croacia…
POR CROACIA

Entre 1.244 islas e islotes repartidas por el Adriático croata, será sencillo
encontrar una que se adapte a tus preferencias. Cada isla de Croacia
tiene su atractivo, sus tradiciones, lugares que invitan a la relajación, sus
fiestas populares, su idiosincracia.
Te damos las claves para elegir entre más de mil islas de Croacia

Más de mil islas en Croacia
Las islas de Croacia están bien conectadas entre sí y con el continente por
ferries y/o catamaranes, esto da la oportunidad de visitarlas en excursión o
bien pasar una estancia más larga Ver Ferries en Croacia
Los que deciden viajar con coche tienen la posibilidad de embarcar en los
ferries de la compañía marítima nacional “Jadrolinija” y explorar las islas en
profuncidad. Sin embargo, no es imprescindible viajar con coche puesto que
en las islas puedes encontrar otros medios de transporete como motos, bicis y
algunas líneas de autobuses. Además, si viajas sin coche tienes más opciones
de transporte marítimo al poder tomar catamaranes además de mencionados
ferries.

Islas en Croacia para los que buscan
ambiente nocturno
Hvar (Split). En los últimos años se ha convertido en el lugar predilecto de
los personajes más populares. Se han multiplicado los locales de moda que
abren hasta el amanecer y otros que toman el relevo ofreciendo un ambiente
chill out pero siempre playero. Isla de Hvar
Pag (Zadar). Es conocido como un destino de festivales de música, ya que en
la playa de Zrce se celebran fiestas y boat parties durante todo el verano.
Sin embargo, la isla también invita a recorrer sus tradicionales poblaciones,
sus paisajes lunares y las playas de agua cristalina en un ambiente más
relajado Isla de Pag

Murter (Sibenik). Aparentemente una isla tranquila de pescadores, pero
cuando llega el verano es un no parar de festivales de música. Ver Festivales
en Croacia

Isla de Hvar – Foto: Ivo Biocina

Islas en Croacia para los amantes de la
naturaleza
El Parque Nacional de Brijuni (Istria). Desde diferentes lugares de la costa
occidental de la península de Istria se ofrecen excursiones para visitar 1 de las
14 islas que componen el archipiélago. El recorrido se hace en un trenecito a
través de bellos parajes naturales. Además, la isla que fue residencia del
Mariscal Tito, cuenta con una rica herencia cultural e histórica.
Parque Natural de Telascica (Zadar). La isla de Dugi otok (Isla Larga),
situada en el norte del archipiélago de las islas Kornati, ofrece gran diversidad
paisajística: desde la idílica playa de arena blanca rodeada de pinos,Sakarun,
hasta los prominentes acantilados del sur de la isla en el Parque Natural de
Telascica. Sali, el centro administrativo de la isla y la puerta de entrada para
visitar el parque natural.
El Parque Nacional de las islas Kornati (Sibenik). Frente a la costa de
Sibenik se encuentra la isla Kornat rodeada de un total de 88 pequeñas islas e
islotes que forman el Parque Nacional de Kornati. Se puede acceder al Parque
Nacional navegando con un barco propio o alquilado, o contratando una
excursión desde la ciudad de Sibenik y desde otras localidades de la región

como la isla de Murter o Primosten e incluso desde la región de
Zadar. Parque Nacional de Kornati
Parque Nacional de Mljet (Dubrovnik). Localizado en el oeste de la isla de
Mljet está formado por dos lagos unidos entre sí y con el mar. Ofrece bellos
paisajes naturales, numerosas playas de arena y gravilla, y excelentes rutas
para pasear y recorrer en bici. El resto de la isla es tranquila y el alojamiento
es principalmente casas particulares. Isla de Mljet
Lastovo (Dubrovnik). Ubicada en alta mar, la isla de Lastovo está rodeada
por pequeñas islas e islotes que forman parte del Parque Natural del mismo
nombre. Su costa presenta bahías y calas de increíbles formas, entre las cuales
destacan los “lagos” grande y pequeño (Veliko i Malo jezero). Isla de
Lastovo

Isla Dugi Otok – Pantera Bay – Foto: Boris Kacan – Fuente: CNTB

Islas en Croacia donde se detuvo el tiempo
Vis (Split). Una isla abierta hace poco al turismo, su oferta de alojamiento es
limitada por lo que se recomienda reservar con antelación. Sus principales
localidades Vis y Komiza son preciosos ejemplos de arquitectura
mediterránea croata. Al suroeste se encuentra la isla de Bisevo, cuyas orillas
abruptas esconden numerosas cuevas, entre las cuales destaca la Cueva azul
con una entrada sobre, y otra bajo el nivel del mar. Isla de Vis
Solta (Split) La vegetación en Solta es escasa, las costas son abruptas y muy
sinuosas. Grohote, su localidad principal, está en el interior de la isla. La isla

representa un paraíso natural y puede servir de una interesante escapada desde
Split, dado que el turismo no está tan desarrollado.
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Islas en Croacia para disfrutar con toda la
familia
Istria. En la costa occidental de Istria enfrente de casi todas las pequeñas
ciudades se localizan pequeñas islas (Rovinjski otoci, Koversada,
Sv.Nikola…) muy tranquilas donde se encuentran playas solitarias y, en
algunas, hoteles de alta calidad.
Cres y Losinj (Kvarner). Ambas están unidas por un puente. Se extienden
desde el norte hasta el sur de la bahía de Kvarner donde se aprecia un cambio
de vegetación de más frondosa a más mediterránea. Los pueblos ofrecen un
ambiente marinero, gastronomía mediterránea y buenas infraestructuras en las
playas para pasar unas vacaciones familiares. Las localidades de Cres,
Lubenice, Valun, Osor y Veli Losinj sorprenden por su tradicional
aquitectura. Mali Losinj es el centro principal que ofrece al visitante todo lo
que pueda necesitar, además de ser el puerto principal de donde fácilmente se
accede a las pequeñas islas como Unije, Susak e Ilovik. En Cres existe un
importante centro ornitológico y en Losinj se pueden avistar delfines. Isla de
Cres / isla de Losinj
Krk (Kvarner). Está unida al continente por un puente. Durante el verano se
respira un ambiente familiar y mediterráneo, pueblos tradicionales, estupenda

gastronomía y bellas playas, como la playa de arena de Baska de más de 1 km.
Ver Isla de Krk. Isla de Krk
Rab (Kvarner). Una encantadora isla. La ciudad del mismo nombre está
rodeada por murallas medievales y ofrece al visitante un testimonio
maravilloso del pasado con sus campanarios romanos, iglesias, palacios, calles
enlosadas y antiguos pórticos. En verano tienen lugar numerosos festivales y
acontecimientos culturales. En el norte, en Lopar se encuentra una hermosa
playa familiar “Rajska plaza” Isla de Rab
Brač (Split). Una isla cubierta de viñedos, olivares, pinares y poblaciones
encantadoras. Su mármol blanco ha sido utilizado para la construcción de
numerosos edificios del mundo entero (entre otros, el Palacio de Dioclecioano
de Split y la Casa Blanca de Washington). En sus costas se puede disfrutar de
numerosas bahías y playas de arena. La playa Zlatni rat o Cabo de Oro, que
cambia de su forma dependiendo del viento y las olas, es la más conocida de
toda la costa croata. Isla de Brac
Korčula (Dubrovnik). Isla donde nació Marco Polo. Poblada por pequeñas
aldeas de carácter mediterráneo destaca la ciudad del mismo nombre que
ofrece un pintoresco centro histórico. Un lugar donde pasar unos días
tranquilos en familia y disfrutar de sus playas, bahías y bosques: desde
Lumbarda hasta Vela luka. Isla de Korčula
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