Croacia en la lista de los 9 mejores lugares de
Europa para jubilarse
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La revista de viajes líder en EE. UU. Travel + Leisure ha incluido una ciudad
croata en su lista de los 9 mejores lugares de Europa para jubilarse.
Un número cada vez mayor de personas mayores está optando por jubilarse
en el extranjero y más de 700.000 estadounidenses reciben sus pagos
mensuales en países fuera de los EE. UU.
Varios factores están incitando a las personas mayores a retirarse a destinos en
Europa. El costo de vida, el clima, el ambiente, la cultura y el medio ambiente
son los factores principales, dice Travel + Leisure.
El popular portal ha compilado una lista de los 9 mejores lugares de Europa
para retirarse y, como era de esperar, Croacia figura en la lista.
La segunda ciudad más grande de Croacia, Split en la costa dálmata, ha sido
destacada y está entre las 9 mejores.
“Con una popularidad cada vez mayor como destino turístico, Croacia
también es bastante atractiva como lugar de retiro. El país no solo tiene
aproximadamente 3.600 millas de costa, sino que los veranos cálidos y secos y
los inviernos suaves a lo largo de la costa crean un clima deseable en Split, la
segunda ciudad más grande de Croacia. El emperador romano Diocleciano
construyó su palacio en Split, y sus restos han sido designados como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Los restaurantes, bares, lugares culturales y

de entretenimiento y muchos residentes de habla inglesa hacen que sea
relativamente fácil adaptarse ” , escribe Travel + Leisure , antes de agregar.
“Los ciudadanos estadounidenses que pretendan quedarse más de 90 días
deben solicitar un permiso de residencia temporal, que es válido por un año y
puede renovarse. El estado de residencia permanente no está disponible
hasta después de cinco años como residente temporal. Los ciudadanos
estadounidenses pueden comprar legalmente bienes raíces en Croacia. La
atención médica se considera adecuada y hay médicos de habla inglesa
disponibles ".
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Nueve de los mejores lugares para jubilarse en Europa
Algarve, Portugal
Burdeos, Francia
Budapest, Hungría
Liubliana, Eslovenia
Split, Croacia
Alicante, España
La Valeta, Malta
Kinsale, Irlanda
Praga, República Checa
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