NOS VAMOS
DE VIAJE

¡BIENVENIDOS
A ZAGREB,
LA CAPITAL
IMPRESIONANTE
DE CROACIA!

Verdes y frondosos parques en el centro de la ciudad,
imponente arquitectura, la verdadera tradición
cafetera centro europea, la hospitalidad al estilo
mediterráneo. ¡Bienvenidos a Zagreb, la fascinante
capital de Croacia!
Ciudad con un rico patrimonio cultural, museos,
teatros, galerías, mercados tradicionales y una
vibrante vida nocturna. La vida cultural de Zagreb
es muy rica e incluye cerca de 30 teatros, 30 museos
y numerosas galerías del arte.
Puede visitar los museos interesantes, tanto los
tradicionales como los poco comunes, por ejemplo,
Museo de las relaciones rotas o Museo de ilusión.
También, puede descubrir los eventos que, durante
todo el año, sobre todo en los meses de primavera y
verano, abundan en las calles y las plazas de la ciudad.
La pujante escena gastronómica desde la más
tradicional hasta la más moderna, la buena relación
calidad-precio del alojamiento, sus excelentes lugares
de compras y la cercanía de la costa hacen de Zagreb
una visita obligatoria para los trotamundos.

10 COSAS QUE VER Y HACER EN

ZAGREB

1. ARQUITECTURA

Tanto la Ciudad Baja como la Ciudad Alta de Zagreb
ofrecen a los visitantes una mirada al pasado. El
estilo arquitectónico del siglo XIX es prominente en
toda la capital. Desde el edificio amarillo brillante
del Teatro Nacional Croata situado en el corazón de
la ciudad hasta las paredes blancas y los coloridos
techos, los visitantes podrán atisbar al pasado de la
ciudad histórica.

2. PARQUES Y JARDINES

Zagreb es una ciudad de jardines, con numerosos
parques y Jardín Botánico abiertos al público. El
sistema de plazas con parques en la Ciudad Baja fue
diseñado por el horticultor Lenuzzi y a menudo se
llama la Herradura de Zagreb. Monumentos, galerías y
museos se ven enclavados en la vegetación y las flores.
Maksimir es el parque más grande de Zagreb, fue el
primer paseo público del sudeste de Europa y cuenta
con un jardín zoológico, cinco lagos y numerosos
pabellones, cenadores y esculturas. El parque también
incluye un chalet suizo de imitación y un mirador
con cafetería, y es un lugar ideal para visitar durante
la semana cuando hay menos gente.

3. CULTURA DEL CAFÉ

Las calles de Zagreb están llenas de cafeterías de
estilo tradicional y cafés modernos. Los locales a
menudo se pueden encontrar sentados en un café
desde la mañana hasta el anochecer disfrutando de
uno o dos cafés con amigos.

4. EL CEMENTERIO DE MIROGOJ

Mirogoj no es un cementerio corriente ya que
sirve no sólo como un lugar de enterramiento sino
también como un hermoso parque y una especie
de galería de arte de la naturaleza al aire libre, y es
uno de los camposantos más exquisitos de Europa.
Diseñado por el renombrado arquitecto Herman
Bollé, el cementerio cuenta con una composición
de impresionantes arcadas, cúpulas, pabellones y
domos entrelazados con flora y vegetación, así como
numerosas esculturas de los escultores croatas.

5. MUSEOS

Zagreb alberga una gran cantidad de museos, incluido
el Museo croata del arte naif, Museo de la ciudad
de Zagreb y el Museo de Arte Contemporáneo. El
Museo Técnico Nikola Tesla hace un recorrido por
los descubrimientos de la técnica y de la ciencia y
además se puede visitar cabina de demostración de
científico Nikola Tesla. El Centro Memorial y Museo
Dražen Petrović ofrece la posibilidad de experimentar
la vida y los éxitos de Dražen, un hombre y deportista
de valor excepcional.
Zagreb es también el hogar permanente del Museo
de las Relaciones Rotas, el museo poco convencional
exhibe recuerdos y muestras de amor donados por
los descorazonados después de la ruptura amorosa.
Otro museo interesante es Museo de ilusión, cuyo
concepto original se lanzó en Zagreb y hoy tiene
presencia en más de 20 ciudades alrededor del mundo.

6. ARTE Y CULTURA

Zagreb tiene una rica vida cultural, con alrededor
de 30 teatros, 30 museos y numerosas galerías de
arte repartidas por la ciudad. Ubicado dentro de un
edificio neobarroco, el Teatro Nacional de Croacia es
un símbolo clave de Zagreb, y es el hogar del ballet,
la ópera y el drama.

7. COCINA

La escena culinaria de Zagreb incorpora mariscos
frescos y cocina europea moderna con platos
tradicionales que incluyen štrukli (pasta filo relleno
de queso fresco) y pasteles tradicionales como
kremšnita de Zagreb (pastel de crema de vainilla
muy parecido a un milhojas), strudels y galletas con
especias que se venden en las cafeterías y pastelerías.
El vino también desempeña un papel destacado en la
cocina croata y hay una serie de vinotecas exclusivas

10 COSAS QUE VER Y HACER EN
en la ciudad. Aunque la cerveza ha sido una bebida
popular durante casi dos siglos y medio, la oferta
cervecera se ha ampliado en los últimos años con la
aparición de cervecerías artesanales. Su entusiasmo
también dio impulso a las microdestilerías, por lo que
Zagreb ahora tiene una creciente escena de ginebras
artesanales. El más famoso es Old Pilot’s que está
hecha completamente con ingredientes croatas y
solo los de la más alta calidad.

8. COMPRAS

Dentro de la ciudad se pueden encontrar todas las
principales marcas de lujo, así como las tiendas
de moda locales, por ejemplo, las de sombrereros
o las dedicadas a la corbata, una prenda de origen
croata. Desde productos distintivamente croatas,
hasta libros, guías y pinturas de arte: recomendamos
vino, productos de confitería y cosméticos naturales,
artefactos, textiles hechos a mano, vidrio y productos
de madera. También hay ropa de calidad, zapatos y
joyas hechas por diseñadores locales, de los basados
en tendencias internacionales, hasta los inspirados
en la rica herencia de la ciudad con sus alrededores
y otras regiones croatas. Los amantes de la buena
mesa pueden dirigirse al Mercado Dolac, un mercado
de agricultores que ha sido el centro comercial de
la ciudad desde 1926 y está abierto todos los días.

ZAGREB
9. RECORRIDOS POR LA CIUDAD

Una de las mejores maneras de familiarizarse con la
ciudad de Zagreb es participar en un recorrido a pie.
Dirigidos por un guía local experto, los recorridos
incluyen las principales atracciones de Zagreb, como la
Catedral, la Puerta de Piedra y el Paseo de Strossmayer,
además de ofrecer una mirada a la historia y la cultura
de la ciudad. Hay muchos recorridos temáticos a pie
disponibles para los visitantes, pero también puede
descubrir Zagreb en varios medios de transporte,
incluyendo autobuses, globos, Segway, palanquines
o automóviles eléctricos, que combinan el pasado y el
presente de la ciudad de una manera única.

10. FUNICULAR

¡Una atracción breve pero buena! Zagreb cuenta con
el funicular más corto del mundo con un tiempo de
trayecto de 64 segundos. Conectando la Ciudad Alta y
la Ciudad Baja, el funicular de Zagreb sale diariamente
cada 10 minutos entre las 6:30 y 22:00. Si sube en
funicular alrededor del mediodía, llegará a la cima
de la colina a tiempo para el cañonazo de las 12:00 h
desde la Torre Lotrščak. El paseo cuesta 5 kunas en
cada dirección. (aproximadamente € 0.65).

SABÍAS QUE…
ZAGREB TIENE UN SISTEMA SOLAR

Es una instalación de arte creada en 2004 por el artista Davor Preis.
Utilizó la escultura “El Sol Aterrizado” de Ivan Kožarić como el centro
del sistema solar de Zagreb, luego calculó la distancia y el tamaño de
cada planeta y los colocó por toda la ciudad.

HOTEL ESPLANADE DE ZAGREB Y EL ORIENT EXPRESS

Construido en 1925, el hotel fue diseñado para proporcionar alojamiento
a los pasajeros del Orient Express que paraba en Zagreb durante su
trayecto entre París y Estambul. El hotel fue el centro de la vida social de
la época y hospedó a figuras como Josephine Baker, Charles Lindbergh
y Orson Welles.

AJUSTE SU RELOJ CON EL CAÑÓN DE GRIČ

Todos los días el cañón de Grič que alberga la torre Lotrščak marca
el mediodía con un cañonazo y con ese disparo los habitantes de
Zagreb ajustan sus relojes. La leyenda dice que durante las incursiones
otomanas, el cañón de Grič disparó al mediodía al campamento turco
al otro lado del río Sava. Estalló en pedazos un gallo que un cocinero
llevaba en una bandeja al Bajá. ¡Los turcos huyeron inmediatamente!

ZAGREB TIENE SUS PROPIAS BRUJAS

Conocidas como coprnice, las primeras brujas de Zagreb, Alicia y Margareta,
se mencionan por primera vez en 1360. El Museo de la Ciudad de Zagreb
tiene un archivo con los nombres de 143 supuestas coprnice, la última
de las cuales fue Magda Logomer quien en 1758 fue llevada a Viena a ser
curada gracias a un edicto de María Teresa que abolió la persecución de
las brujas.

ZAGREB TIENE TÚNELES SUBTERRÁNEOS

Zagreb también tiene su parte de misterios y el más interesante es el de
la ciudad subterránea que consta de numerosos túneles entrelazados.
El más famoso es el túnel llamado Grič que se encuentra en el corazón
de la ciudad. Se construyó durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo
cerrado hasta los años 90 cuando se utilizó como refugio durante la
Guerra de la Patria. Hoy en día completamente renovado y abierto al
público, convirtiéndose rápidamente en una nueva atracción peculiar.
Aun así, este no es el único túnel en la capital croata - hay muchos más
esperando a ser descubiertos…

