Por qué septiembre es el mejor mes para visitar
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Por Ana K.
Estuve de vacaciones en Croacia desde los EE. UU. durante más de una
década, solo me perdí un año de 12. Con mi familia allí y el hecho de que
adoro el lugar, hice un esfuerzo concentrado para ir tanto como pude.
He visitado durante varios meses diferentes: para Semana Santa en abril,
también en primavera/verano en junio, julio y agosto, e incluso para Navidad y
Año Nuevo en diciembre y enero, pero en 2019 fue el primer año que visité
Estoy de visita en septiembre y ahora estoy convencido de que septiembre es
el mejor mes para visitar.
Mientras que todos los demás meses también tienen sus propios encantos,
como la nieve y el ambiente de Adviento durante la Navidad, las fiestas y la
verdadera diversión de verano en agosto, para mí todas las ventajas en
septiembre lo ponen por delante del resto, o tal vez solo estoy volverse viejo.
Aquí está mi caso para septiembre.

Clima
El clima ha sido magnífico en septiembre. Las mañanas y noches más frescas
significan una gran noche de sueño. Los días son cálidos, haciendo calor, pero

no hay sudoración constante ni necesidad de duchas frías durante la noche
como en agosto. Parece que hay menos mosquitos también.

Sea
Después de tres meses de sol haciendo su trabajo, el mar se ha calentado muy
bien y ha conservado el calor. La natación ha sido ideal, con temperaturas
alrededor de 25°C. Si vienes antes del calor del verano, no te llega el mar tan
cálido. Cuando visité en un año a principios de junio, la temperatura del aire
era excelente, máximas similares a las de ahora de 27°C, pero el mar todavía
estaba frío y solo 20°C.

Multitudes o falta de ellas
Quizás el punto más fuerte en el caso de septiembre son las multitudes, o la
falta de ellas. Es muy agradable y relajante pasear por la ciudad sin
aglomeraciones. Puedo ir a mi café favorito y tomar asiento con una
vista. Incluso puedo elegir qué periódico o revista leer en el café.
No hay problemas para conseguir una mesa en un restaurante y no hay
grandes colas en Konzum y otros supermercados. Las playas son mucho más
tranquilas también. Me encanta, es muy relajante.

Los locales tienen más tiempo
Los lugareños tienden a tener más tiempo. Gran parte de mi familia trabaja en
turismo y ha sido genial ir a la playa y salir a tomar algo con mis primos, ya que
ahora tienen un poco más de tiempo en comparación con los ajetreados julio
y agosto. He notado más locales en los cafés y el ambiente se siente mucho
más relajado.

Higos y Rosa Mosqueta
Septiembre es excelente para los productos. Si viene lo suficientemente
temprano en el mes, obtendrá una gran cantidad de higos. Las Šipak, o
granadas, también están empezando a madurar. No te olvides de las uvas
también.

Eventos
Una cosa que me encantó de venir en julio y agosto fueron todos los eventos
que se realizaron. Septiembre también tiene grandes eventos, como los Días
de la Trufa en Istria, los festivales de higo y strudel, y el final de la gran fiesta de
la cerveza de Croacia en Karlovac también es en septiembre.
Hasta que pruebo febrero, marzo, mayo, octubre y noviembre, el encanto de
septiembre me ha conquistado por ahora.
*El artículo original se publicó por primera vez en 2019.
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