Croacia en Semana Santa 2019
1. Zagreb y los Huevos de Pascua
En Semana Santa, los parques, plazas y las calles de Zagreb se llenan de
visitantes aprovechando la temperatura cálida que trae la primavera.
Asistir a alguna de las celebraciones religiosas, admirar el patrimonio
cultural, relajarse en algunos de sus cuidados parques, sentarse en las
terrazas de los cafés, o irse de compras por la calle Ilica, son solo
algunas de las actividades que no debes perderte en Zagreb en
Semana Santa.
En Croacia, es tradición durante la Semana Santa regalar huevos de
coloridos motivos a familiares y amigos para desearles buena suerte.
También es común encontrarse con huevos de Pascua gigantes, en
algunas plazas y parques de la ciudad, adornados con alegres pinturas
de estilo naif propios de la Escuela de Hlebine, un pequeño pueblo de la
región croata de Podravina, al norte del país. Estas pinturas, en su
mayoría representan historias sobre Zagreb a lo largo de las cuatro
estaciones. Estos grandes huevos de Pascua son símbolo del amor y la
alegría de la Pascua. Los campesinos croatas mantienen vivo el arte naif
en gigantes huevos de Pascua
Previo a la Pascua, en algunos lugares de la ciudad y principalmente en
las iglesias, se celebra el Patrimonio de la Pasión. Un evento que desde
1992 ofrece programas culturales relacionados con la temática de la
Pasión de Cristo y su resurrección.
La granja de la familia Salaj, que nos deslumbró durante el Adviento
decorando su casa con miles de luces, lo vuelve a hacer durante la
Semana Santa Cuento de Semana Santa de la familia Salaj

Huevos de Pascua en Zagreb. Foto: M. Vrdoljak – Fuente: Oficina de Turismo de
Zagreb

2. Split y el Via Crucis de la isla de
Hvar

Split se levanta a orillas del Adriático, lo que proporciona a la ciudad un
ambiente
costero
típicamente
mediterráneo.
El Palacio
de
Diocleciano y parte de su centro histórico, declarados Patrimonio de la
Humanidad por UNESCO, son razón suficiente para visitar la ciudad en
Semana Santa.
En las islas de Hvar, Brac o Korcula las procesiones y ceremonias son
organizadas por miembros de la iglesia local. No debes perderte la
procesión Za Krizen o “Siguiendo la Cruz” en la isla de Hvar, en este Via
Crucis de la localidad de Jelsa, en la noche del Jueves Santo al Viernes
Santo, se recorren unos 22 km, pasando por seis pueblos: Jelsa, Pitve,
Vrisnik, Svirce, Vrbanj y Vrboska . Lo más pintoresco de esta procesión
es cuando los portadores de la cruz corren los últimos 100 metros para
recibir la bendición de su párroco. Esta tradición cuenta con casi cinco
siglos de tradición y fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la
UNESCO en 2009.

3. Dubrovnik, ideal para una
escapada

Dubrovnik, conocida como la Perla del Adriático, es una ciudad
pequeña ideal para escapadas. El centro histórico de la ciudad es
Patrimonio de la Humanidad por Unesco, sólamente recorrer
sus murallas, perderse por las angostas callejuelas o deleitarse con las
ofertas gastronómicas, ya justifican la visita. Además, durante la Semana
Santa en Dubrovnik se organizan celebraciones religiosas.
La Pascua en Dubrovnik se celebra frente a la catedral de Dubrovnik,
mientras en su calle principal, Stradun, chicas ataviadas con trajes
tradicionales reparten huevos de pascua de colores como es
tradición. Visita Dubrovnik
No obstante, más allá de las murallas, Dubrovnik ofrece un amplio
abanico de islas y otros lugares de interés. Descúbrelos. Más allá de las
murallas de Dubrovnik
Si viajas a Croacia en Semana Santa, hay vuelos directos que conectan
Croacia con Madrid y Barcelona. Consulta los Vuelos Directos a
Croacia
Numerosas agencias de viajes incluyen Croacia en sus programas de
Semana Santa. Hay viajes de unos 7 días de duración, que recorren los
principales lugares de interés de Zagreb a Dubrovnik, bordeando toda la
costa. Otras opciones proponen visitar algunas de las principales
ciudades (Zagreb, Split o Dubrovnik) y alrededores, en unos 4 dias.
Pregunta en tu agencia de viajes.
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