Ciudad Romana de Pula | Península
de Istria
Situada en el extremo sur de Istria, Pula es la ciudad más grande de la península.
El mayor atractivo de Pula son sus vestigios romanos. El principal, por sus
dimensiones y su buena conservación, es el anfiteatro conocido como Arena
Pula. No falta su catedral donde se oficia misa en croata, pero también en
italiano dado que este idioma fue aceptado como segunda lengua oficial en
Istria. Las callejuelas del centro histórico rodean lo que fuera la ciudadela
central, siguiendo la estructura romana.
También es interesante el sistema de túneles Zerostrasse que se construyeron
durante la I Guerra Mundial y que ahora se pueden visitar en algunos tramos.
Pula es una ciudad animada, de ambiente mediterráneo, que junto al mar
ofrece bellos paisajes costeros.
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Vestigios romanos. Anfiteatro de Pula
Al adentrarte en la ciudad, de inmediato impresiona la monumentalidad y el
buen estado de conservación de su anfiteatro romano. El sexto más grande del
mundo y el único que cuenta con cuatro torres y con los tres órdenes
arquitectónicos clásicos perfectamente preservados en altura.
El anfiteatro fue construido durante la regencia del emperador Vespasiano en
el S.I d.c y su aspecto apenas ha cambiado en 2000 años.

El que en su día fuera escenario de las crueles luchas de gladiadores a las que
llegaron a asistir hasta 20.000 personas, en la actualidad alberga
representaciones teatrales y musicales. Las actuaciones son variadas,
desde música clásica y ballet hasta conciertos de rock, pero quizás el evento
más popular es su Festival Internacional de Cine que se celebra anualmente
en el mes de julio.
A parte del impresionante anfiteatro romano, hay otros monumentos que
también pertenecen a la época romana como el Arco del Triunfo de los
Sergios y el Templo de Augusto, situado en lo que fuera el foro romano.

Museos en Pula
El Museo Arqueológico de Pula es uno de los más importantes de Croacia en su
género, cuenta con hallazgos arqueológicos desde la Prehistoria hasta la Edad
Media. Además del museo, el jardín escultórico y el teatro romano, donde se
realizan conciertos en verano, merecen una visita.
Otros monumentos de interés pueden visitarse en el Museo de
Historia. Situado en un castillo al que se accede por un sendero que conduce a
la cima de una colina. El castillo fue construido durante la época veneciana
para proteger la ciudad y su importante puerto.
El Museo de Arte Contemporáneo exhibe obras de arte desde la segunda mitad
del S.XX hasta hoy.
El edificio del Ayuntamiento alberga cuadros y gráficos interesantes, sobre todo
de la época de los Habsburgo, del Imperio Austrohúngaro, cuando Pula era
uno de los mayores puertos militares del mundo.

Playas en Pula
En la península de Verudela (a unos 5 km del centro de la ciudad) se localiza la
bonita playa Hawaii, una de las más visitadas.
Un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las playas es
la península de Premantura (a unos 10 km del centro de la ciudad), en el área
natural de Kamenjak. Alejado de la civilización, a unos 2,5 kilómetros de la
costa y del pueblo de Premantura, se localiza el faro de Porer. ¿Te gustaría
alojarte en un faro? Faros en Croacia
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Festivales Musicales
El lugar favorito para la celebración de los festivales de música en Pula es la
impresionante fortaleza Punta Christo, construida junto al mar a finales del
SXIX durante el imperio austrohúngaro. En este escenario se celebran cada
año reconocidos festivales internacionales de música que atraen a miles de
jóvenes procedentes de todo el mundo: Seasplash Festival, Dimensions Festival,
Outlook Festival. Ver Festivales en Croacia

Alrededores de Pula
El Parque Nacional de Brijuni, es un archipiélago de 14 islas, declarado Parque

Nacional en 1983. Ver otros Parques Nacionales en Croacia
En su época, fue lugar de descanso para aristócratas romanos, para la familia
austriaca de los Habsburgo, así como para otros dignatarios. Aquí, también
encontramos monumentos culturales como villas romanas y sistemas de
fortificación del periodo austrohúngaro www.brijuni.hr
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