MUSEOS CURIOSOS DE CROACIA
Museo de las ranas
El museo Froggyland alberga más de 500 ranas disecadas expuestas en unas 20 vitrinas.
Está situado en el centro histórico de Split. Más información en Froggyland.

IFroggyland. Museo de las ranas en Split. Foto froggyland.net

Museo malacológico o de las Conchas
Se trata de una exhibición de moluscos y conchas marinos. Contiene alrededor de 3000
cochas provenientes de todas partes del mundo de diversas formas y colores, algunas
procedentes del Mar Adriático.
Se encuentra ubicado en el Monasterio franciscano de Santa María de la ciudad de
Makarska. Más información en la Oficina de turismo de Makarska.

Centro memorial y museo de Nikola Tesla
Nikola Tesla, nacido en la aldea de Smiljan, región de Lika, uno de los mayores inventores de
todos los tiempos. El hombre que cambió el mundo inventando la corriente alterna, la radio,
el control remoto, los rayos X, el motor eléctrico.
El museo permite conocer más sobre su vida y aprender sobre sus inventos de manera
didáctica e interactiva. Más información en Museo de Nikola Tesla.

Centro Memorial y museo de Nikola Tesla en Smiljan. Foto mcnikolatesta.hr

Museo de las ilusiones
Permite vivir la experiencia de lo imposible en que el visitante no solo es un espectador sino
que es un verdadero participante interactuando con las obras como si fuera parte de ellas.
Está en las ciudades de Zadar y Zagreb. Más información en Museo de las ilusiones.

Museo de las ilusiones en Zagreb y Zadar. Foto muzejiluzija.com

Museo de las relaciones rotas
Es una colección única en el mundo gracias a las donaciones anónimas de objetos que
representan una relación ya terminada.
Se encuentra en Zagreb. Más información en Museo de las relaciones rotas.

Museo de las relaciones rotas en Zagreb. Foto CNTB

Museo de las setas
Muestras unas 1500 especies de las setas más sabrosas y mortales del mundo.
Se encuentra en Zagreb.

Museo de las setas en Zagreb. Foto CNTB

Museo subacuático de historia
Se encuentra a 1 km. del centro de la ciudad de Mali Losinj, entre 5 m. y 15 m. de
profundidad bajo el agua que atestigua la rica historia de la Isla de Losinij y de la región de
Kvaner. Más información en Isla de Losinj.

Museo subacuático de historia en Losinj. Foto visitlosinj.hr

Museo de juguetes tradicionales de madera
Muestra la técnica que han elaborado, en la fabricación de juguetes de madera, pueblos
de Croacia Central, Hrvatsko Zagorje, sobre todo Laz, Stubica, Tugonica y Marija Bistrica, la
que se ha transmitido de generación en generación. Esta técnica forma parte del
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Cada pieza es única, siendo su procedimiento de fabricación totalmente artesanal y el tipo
de pintura utilizada ecológica, principalmente rojo amarillo y azul.
Más información en Juguetes tradicionales de madera.

Juguetes tradicionales de madera de la región de Hrvastko Zagorje. Foto Ivo Pervan Fuente CNTB
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