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Bienvenidos 
a Zagreb
Paseando por las calles de Zagreb, viendo 

sus monumentos, visitando sus galerías 

de arte, descubrirá todo su encanto. Pero 

disfrutando de alguna de sus cafeterías, 

paseando por sus calles y parques, o bien 

conversando con la gente, se enamorará 

de Zagreb. Ya en su primer encuentro con 

ella, sabrá que es amor a primera vista, y 

que ese amor va a ser más fuerte cuanto 

más tiempo se conozcan y cuanto más 

grande sea su amistad. 

En Zagreb va a sentir el ambiente de la gran 
ciudad, pero afortunadamente sentirá también lo 
fácil que es entablar relaciones personales. Desde 
el hotel hasta el teatro, por la Ciudad Alta (Gornji 
grad) o por las callejuelas de la Ciudad Baja 
(Donji grad), donde el tiempo se ha detenido, es 
posible recorrer todo el camino andando y todo 
le despertará una emoción especial. Porque hay 
algo especial en el ruido de la hojarasca otoñal 
mientras se pasea por el parque Zrinjevac, entre 
las luces de las farolas de gas de Gornji grad y 
las canciones de los músicos callejeros... Hay 
algo irrepetible en el ambiente de las cafeterías 
en los atardeceres, cuando el crepúsculo está 
borrando el día, en el temblor de velas de la 
Catedral o de la Puerta de Piedra... Y mientras el 
ritmo apresurado de los negocios desaparece en el 
juego de luces y sombras, otro ritmo se despierta 
con una invitación a los teatros y a los conciertos, 
a los restaurantes o a los clubes juveniles. Zagreb 
es una ciudad especial, un cuento nunca contado 
al que Ud. pone su magía. Simplemente, Zagreb 
tiene alma. Y Ud. logrará tener a Zagreb...
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Zagreb,  
ciudad y gente 
Zagreb, sus calles y monumentos 

– existen ya desde hace un milenio.  

Su mayor valor son los momentos que 

la ciudad nos regala, que descubren 

su belleza y personalidad. Y Zagreb 

también crece con nuestra alegría; 

nosotros ganamos una amistad con 

una ciudad cuyo valor la ha colocado 

en el listado de las ciudades artísticas 

de Europa, y cuya personalidad 

la situará en nuestro corazón.
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Si las ciudades 
tienen corazón...
Si las ciudades tienen corazón – y desde 

luego lo tienen – entonces el corazón de 

Zagreb es la Plaza del ban Josip Jelačić, uno 

de los símbolos de las postales de Zagreb. 

Este centro de la ciudad es el punto donde 

uno encuentra a sus conocidos sin haber 

quedado antes con ellos. 

Si Ud. queda con alguién sin especificar el lugar del 
encuentro, seguramente quedará, sin mencionarlo, 
en este lugar, porque todos los caminos de Zagreb 
llevan a la Plaza del ban Jelačić. Los músicos 
callejeros, los ramos de flores y la alegría de los 
encuentros casuales forman parte de su vida 
cotidiana. “Debajo del reloj” la gente queda con 
los amigos, comienzan nuevos amores o “se toma 
el café después de las compras en el mercado”; la 
gente habla de política, de fútbol o de otros temas.

Aquí uno siempre está buscando o esperando 
a alguien. Sobre toda la plaza se destaca la 
estatua ecuestre del ban Josip Jelačić. Los dos, 
el ban y la estatua, son parte de la turbulenta 
historia croata. En la fuente Manduševac se 
juntan la leyenda y la realidad, y arrojando 
una moneda al agua uno pide un deseo.
En fin, ¿alguna vez se ha sentido decepcionado 
por las cosas en las que alguna vez había 
creído con todo su corazón? 
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Parques  
de Zagreb 
Desde la plaza central – la Plaza del ban 

Josip Jelačić – comienza un conjunto de 

plazas y parques que forman la llamada 

“Herradura de Lenuci”, que debe su 

nombre al arquitecto y urbanista que la 

creó. El conjunto de parques en el mismo 

centro de la ciudad incluye también 

la Estación General de Ferrocarriles, el 

Jardín Botánico, la Plaza de Marulić y la 

Plaza del Mariscal Tito. El paseo por esos 

parques floridos es un placer para los 

que buscan el descanso, pero también 

es un tesoro de monumentos, galerías y 

museos para los amantes del arte.



8 9

La máquina 
del tiempo  
de Zagreb
¿Alguna vez ha deseado vestir un frac 

o un miriñaque y, con los sonidos de la 

música, viajar al mundo imaginario del 

arte y de los artistas?

¿Bailar con ellos o – al menos por un 

momento – hacer que el mundo de ellos 

sea suyo, y el suyo de ellos? 

En el mismo centro de la ciudad se encuentra 
el parque Zrinjevac, uno de los lugares más 
románticos de Zagreb: un verde y florido 
paseo, pero también, el lugar de destino de los 
amantes del arte. La belleza de las flores, las 
fuentes y – siempre importante, pero ahora 
más que nunca, por los cambios climáticos – el 
pilar meteorológico atraen a los curiosos, a los 
enamorados o a los que casualmente pasean 
por ahí. Son pocas las ciudades como Zagreb 
en las que las calles y los parques están tan 
unidos. El parque Zrinjevac, llamado así por el 
ban croata Nikola Šubić Zrinski, es el primero 
de los ocho parques de Zagreb. La plaza es, a 
la vez, por las galerías de arte y museos que la 
rodean y los bustos de personajes históricos que 
se encuentran en ella, el camino más bonito 
sobre la historia croata. Pero también verá las 
obras de artistas mundialmente reconocidos y 
el tesoro que guarda el Museo Arqueóloquico 
y que de una forma mágica queda enfrentado 
con los cotidianos ritos urbanos. En el mismo 
centro de Zrinjevac se encuentra el templete 
de música, donde a finales del siglo XIX se 
daban los conciertos “promenade” al aire libre, 
conciertos que se siguen celebrando todos los 
veranos. En ese momento Zrinjevac se llena de 
música, fraques y crinolinas, y por un momento 
los siglos se funden. Zrinjevac no es un parque 
como otros. Zrinjevac nos cuenta historias 
del pasado – con amantes que se dan las 
manos, con los cuentos de hadas tantas veces 
contados y con la risa de los niños – y escribe 
la alegría del presente. En serio, ¿quiere bailar? 
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Parada 
obligatoria... 
¡Quién sabe cuántas veces se ha pasado 

por ahí sin parar y quién sabe cuántas 

veces más se ha pasado sin fijarse en su 

belleza! Porque la Plaza de Strossmayer – 

a pesar de la hermosura de sus fachadas 

y a pesar de sus atractivos parques – es 

más que un lugar de descanso y placer 

para los sentidos. Esta plaza es un tesoro 

artístico, el segundo eslabón de una 

larga cadena de parques del centro de 

Zagreb, pero también de otras cosas. 

Aquí le esperan los bustos de importantes 
escritores croatas y el monumento al obispo 
Strossmayer hecho por el famoso escultor croata 
Ivan Meštrović. Aquí se encuentra el palacio 
de la Galería Moderna del Museo Nacional de 
Bellas Artes de los siglos XIX y XX, y en el mismo 
edificio tiene su sede el Gabinete de Gráficos 
de la Academia Croata de Ciencias y Artes.
En la Galería Strossmayer, dentro del edificio  
de la Academia Croata de Ciencias y Artes, están 
guardadas muchas obras de artistas famosos,  
la mayoría pertenecientes a las escuelas de arte 
italianas, pero también se pueden ver obras de 
El Greco, Goya y de muchos artistas más. Si en 
la ciudad existiera un indicador de dirección, 
aquí mismo estaría escrito: ¡Parada obligatoria! 
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Otra forma  
de bienvenida 

Si por sus experiencias anteriores 

vincula la imagen de una estación de 

tren con un lugar oscuro, ya es hora de 

cambiar esa imagen gracias a Zagreb. 

O por lo menos acepte esta excepción. 

Dos plazas – la de Starčević y la del rey 

Tomislav – dan nombre a un parque 

lleno de flores y con una fuente. 

El edificio de la Estación General de Ferrocarriles 
es testigo silencioso de muchas vidas, idas y 
llegadas. ¿Ha pensado alguna vez cuánta gente 
habrá pasado por esa estación desde que fue 
construida a finales del siglo XIX? ¿cuántas 
vidas han cambiado los trenes que pasan al lado 
de este edificio? Para muchos visitantes, este 
edificio representa el primer contacto con la 
ciudad, y el monumento al rey Tomislav, primer 
rey de la Croacia Medieval, es una imagen de 
Zagreb muy conocida. Al otro lado de la plaza se 
encuentra el Pabellón de Exposiciones. Entre la 
Estación y el Pabellón hay un parque con muchas 
flores y un banco que le espera justamente a Ud.  

¡Pero esto no es todo! En la cercana Plaza 
de Starčević, llamada así por el político y 
escritor croata, otra vez se encontrará con el 
ya familiar entorno de un parque pletórico 
de flores y bañado por una fuente y podrá ver 
el edificio que es sinónimo de la hostelería 
de Zagreb: el conocido hotel Esplanade.
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Hombre
y naturaleza
Descanso o destino, un aula para 

conocer la naturaleza o una aislada 

sala de lectura... Todo esto es el Jardín 

Botánico, otro eslabón de la cadena 

de parques en el mismo centro de 

la ciudad, pero con un silencioso 

ambiente que aleja del ritmo urbano.

Es difícil de decir – sobre todo si Ud. no 

es botánico – de qué depende que las 

plantas de otras partes del mundo se 

mantengan y crezcan en otro lugar. 

¿Nosotros escogemos las plantas 

o ellas nos escogen a nosotros?

En el Jardín Botánico – con su Pabellón 
renovado – hay hasta diez mil plantas 
del mundo entero y cada una resulta 
bonita e interesante a su manera.
Una parte del Jardín Botánico tiene el 
estilo de un parque inglés de senderos 
tortuosos y de conjuntos aislados de 
árboles y arbustos, y en otra parte del jardín 
predomina la forma más estricta de parque 
francés de líneas rectas y simétricas. 

El Jardín Botánico es una verdadera 
escuela de la naturaleza, la oportunidad 
para leer en silencio o simplemente para 
disfrutar de la naturaleza. Desde el Jardín 
Botánico, cruzando la calle, el camino lleva 
a la Plaza de Marulić, donde se encuentra 
el monumento a este escritor croata. Aquí 
está situada la obra maestra de la Secesión, 
el edificio de la antigua Biblioteca Nacional 
que hoy es el Archivo Nacional de Croacia. 
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Al iniciar la aventura – siempre interesante, 
pero nunca completamente terminada – del 
descubrimiento de los tesoros del Museo Mimara, 
Ud. va a conocer una de las colecciones de 
arte más extensas de Europa. Aquí encontrará 
hasta 3.750 obras de arte de gran valor, desde 
obras de arte de la Antigüedad y objetos del 
Antiguo Egipto hasta esculturas y pinturas 
de artistas europeos de varios siglos. 
Las obras de arte del Museo Mimara son donación 
del coleccionista, pintor y restaurador Ante Topić 
Mimara. Él ha regalado esas obras de arte de valor 
incalculable a su país y a Zagreb, y Zagreb las 
enseña a todos los amantes del verdadero arte.

El regalo para 
los amantes 
de arte
En la Plaza de Roosevelt Ud. puede sentarse 

y disfrutar de la belleza del edificio del 

antiguo colegio y del bonito parque situado 

delante de él. Esto le enriquecerá con otra 

bonita imagen de Zagreb. Pero si quiere 

asomarse al mundo entero, le basta con 

el tesoro del Museo Mimara. Ouedará 

encantado con sus obras valiosas y podrá 

viajar a los mundos lejanos del arte, aunque 

todo esté aquí, al lado de Ud. y por Ud... 
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Que el 
espectáculo 
no termine 
nunca...
Entre los símbolos de la ciudad, éste 

seguramente es de los mejores: ¡el Teatro 

Nacional Croata! Al anochecer comienza 

la vida en la que se mezclan el sueño y la 

realidad, la vida en la que se vive la visión 

artística que nos lleva a otros tiempos y 

otros mundos. Así es desde el año 1895, 

cuando el emperador austríaco Francisco 

José, con un golpe de martillo, dio la 

señal: ¡Qué empiece el espectáculo!.

Y ese espectáculo dura hasta hoy con un 
interminable número de actores, cantantes y 
bailarines, entre las historias universales en el 
palco y las que viven al lado del palco. El edificio 
neobarroco del Teatro Nacional Croata, centro 
y símbolo de la Plaza del Mariscal Tito, y el 
monumento de el Pozo de la Vida, situado delante 
del teatro, hecho por el escultor Ivan Meštrović, son 
una conocida imagen de Zagreb. Al pasear por esta 
plaza, se podrá fijar en las bonitas flores, y al entrar 
en ese templo artístico de palabras, movimientos y 

sonidos, de repente absorberá y llevará la imagen 
de la plaza, que en Zagreb es tradicionalmente 
conocida como la Plaza de Teatro. La magía del 
Teatro Nacional Croata es una maravilla de cambio 
de mundos y de destinos escritos por la mano 
artística. Pero la magía sigue delante del teatro, 
al otro lado de El Pozo de la Vida, en el edificio 
de la Universidad, siempre lleno de juventud, 
delante del que se encuentra otra escultura de 
Meštrović “La Historia de los croatas”. La magía 
está también en la cercana cafetería del teatro... 
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Luces  
de palco 
A lo mejor nunca va a saber quién y 

cómo abrió la puerta de los mundos 

a los que Ud. entraba a tientas, como 

héroe de tragedías o como testigo tanto 

de las intrigas políticas de antes y de 

ahora como de las crónicas sociales.

¿Será que Ud. ha encontrado dentro de 

sí un talento escondido? ¿O los palcos de 

Zagreb han despertado en Ud. al actor y 

al viajero del tiempo, de las costumbres 

y de las debilidades humanas? 

Cuando la ciudad enciende sus luces y se calma 
la dinámica diaria, delante de Ud. se abre el 
lujoso mundo de los teatros de Zagreb. Los 
famosos artistas de las palabras, sonidos o 
movimientos, a través de las obras clásicas o 
modernas, van a atraer a muchos amantes de 
arte. Cada teatro tiene su repertorio, y todos 
juntos conforman una rica vida teatral en Zagreb. 
Comedias o dramas, óperas o musicales, ballet 
clásico o moderno, teatro moderno o el alegre 
mundo de los títeres... La oferta es grande, como 
también es grande el imán del palco del teatro: 
es el lugar elevado donde otro mundo sustituye 
al suyo y donde muchas historias humanas 
pasan a formar parte de la historia del teatro. 
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Imágenes para 
el libro de  
los recuerdos
Compre un ramito de flores, escriba unos 

versos en el libro de los recuerdos.... Y así 

los recuerdos permanecerán. Hay ciudades 

a las que se aprecia por sus imágenes o por 

sus habitantes. Zagreb tiene las dos cosas y 

Ud. la recordará por sus edificios y museos, 

pero también por la gente y los lugares que 

quedarán grabados en su corazón y en su 

libro de los recuerdos.
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Ilica, 
historia  
sin fin
La calle Ilica – la columna vertebral de 

Zagreb – se puede medir en kilómetros o 

en encuentros, en lugares queridos o en 

instituciones de Zagreb. Nunca se la ha 

visto vacia: peatones, gente apresurada 

con sus maletas, amigas que miran 

los escaparates, tranvías nocturnos... 

Solamente son una parte de su vida 

cotidiana. La calle más larga de Zagreb, 

Ilica, es una historia que contiene en 

sí misma centenares de historias.

Mencionada por primera vez hace más de cinco 
siglos, la calle Ilica ha crecido con Zagreb. 
Muchas cafeterías de esa época, hoteles, tiendas 
e iglesias se mencionan sólo en las crónicas 
y los nuevos lugares apenas se registran 
en ellas. Ilica es siempre dinámica, en ella 
hay lugares comunes, pero también lugares 
que son especiales solamente para Ud. Los 
primeros están en el mapa de la ciudad y los 
segundos están en su corazón. En la calle Ilica 
puede subir en el conocido funicular – que 
siempre sube y baja – a la Ciudad Alta. Al 
final del trayecto se encontrará delante de la 
Torre Lotrščak, construida en el siglo XIII. 
Hay que ver esa torre pero, aunque lo 
quisiera, no podría dejar de oirla. El cañón 
de la torre cada día, desde hace más de un 
siglo, nos avisa de que es mediodía... 
Los domingos, Ilica le lleva al interesante 
mercadillo de antigüedades que nos 
descubre los secretos de los baúles y nos 
cuenta sobre la gente y sus destinos. 
Y cuando regrese a la vida cotidiana de 
la calle Ilica, volverá a ser parte de las 
mañanas dedicadas a los negocio o de las 
tranquilas tardes de la ciudad. Escaparates 
y restaurantes, cafeterías y pastelerías, 
símbolos de la ciudad y de la gente... Sin 
ellos la calle Ilica nunca sería lo que es.
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Para la  
suerte y  
los recuerdos 

Pasear por la ciudad significa bucear 

en el mundo de sus escaparates, pero 

también por las tiendas que ofrecen 

una gran oferta de productos croatas 

que no conocen fronteras. Si quiere 

comprar una corbata o un bolígrafo, 

cuya patria es Croacia, algo de 

artesanía, un cuadro o un recuerdo 

artístico de cristal... Todo eso y mucho 

más se puede encontrar en Zagreb.

Sus tiendas magnificamente decoradas, galerías, 
lujosos centros comerciales o pequenas 
boutiques donde brillan los nombres de marcas 
locales y extranjeras, seguramente le van a atraer.
Cualquiera que sea su decisión, ése sera su 
recuerdo favorito, el objeto que siempre le 

va a recordar la ciudad que – aunque en el 
momento no se haya dado cuenta de ello – ha 
conquistado su corazón y ha enriquecido su vida 
cotidiana. Allá a donde vaya, llevará consigo las 
imágenes de Zagreb, pero también los objetos, 
para algunos valiosos por su valor, pero para Ud. 
valiosos por su origen... ¡Hasta la próxima visita! 
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Paso a paso...
¡Deténgase, charle un rato con alguien, 

tómese un café y luego siga su camino! 

En el descanso entre sus compromisos, 

esperando a algún amigo o simplemente 

“leyendo” las expresiones de las caras de 

la gente en las cafeterías de Zagreb y en 

las zonas peatonales, descubrirá por qué 

la llaman “ciudad con alma”... 

Cuando se van de compras o cuando quieren 
seguir el ritmo de la tarde en la ciudad, los 
habitantes de Zagreb casi instintivamente llegan 
al centro, a la Plaza del ban Josip Jelačić, a la 
calle Ilica, a la Plaza de las Flores, a las calles 
Gajeva o Bogovićeva... Aquí sin prisas ni coches, 
visitan sus lugares favoritos y buscan a sus seres 
queridos. Y quién sabe por qué justamente ahí y 
qué fue lo decisivo para que cada uno escoja un 
lugar favorito en una parte de la zona peatonal 
en la que – siguiendo su costumbre – tomará su 
copa, encontrará a sus amigos o simplemente 
mirará el interminable río de gente... Esos ritos 
cotidianos son parte del encanto de Zagreb y 
serán rapidamente descubiertos y aceptados por 
los visitantes de esta ciudad. Desde el teatro, el 
hotel y las instituciones importantes hasta los 
lugares favoritos... Son muchos los recuerdos que 
se guardan del ambiente de esta ciudad que hasta 
ahora para Ud. era algo desconocido. A partir de 
este momento, paso a paso, Ud. comienza a estar 
encantado con ella.
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Y siempre  
las flores... 
Alegres espectáculos que 

espontáneamente aparecen y 

desaparecen, inesperadas exposiciones 

de cuadros, coros y orquestas ya 

existentes o reunidos para esta ocasión, 

juego de niños y flores, siempre flores... 

Cuando Ilica, la calle más larga y 

con la gente más apresurada, quita 

su cara de los negocios y en la tarde 

pone su cara más relajada, entonces 

el nombre de la Plaza de las Flores se 

pronuncia de una manera especial. 

La Plaza de Petar Preradović – así se 
llama en los mapas y en las placas, pero 
para los habitantes de Zagreb es más 
conocida como La Plaza de las Flores – es 
el lugar donde se toma el café de la tarde, 
donde se descansa durante las compras o 
donde se puede comprar hasta muy tarde 
flores o absorber sus olores y colores.
Muchos bares, toldos coloridos, ramos de 
flores y canciones de los músicos callejeros... 
La Plaza de las Flores nunca está vacia, ahí 
uno nunca está solo. Además, aquí está 
situada, desde hace más de un siglo, la 
estatua de Petar Preradović, poeta del siglo 
XIX y buen conocedor del alma humana, 
cuyos versos son siempre actuales, a pesar 
del paso del tiempo. “El corazón humano 
siempre necesita algo” – dice el poeta 

– “nunca está completamente contento...” 
Si los sábados quiere pasar desapercibido, 
tiene que evitar la Plaza de las Flores. Pero 
si busca encontrarse con alguien, entonces 
tiene que ir hacia esa dirección, el camino 
de los encuentros pero a la vez el camino 
de los encantos de la ciudad, porque aquí 
son otros colores, olores y sabores...
 Es una de las plazas en las que no 
se habla del encanto y del alma de 
Zagreb, sino simplemente se disfruta sin 
necesidad de decir ninguna palabra.
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La gente va 
y viene, y 
algunos lugares 
permanecen...
Cada día a nuestro lado pasan los 

habitantes de esta ciudad, pero todos 

son muy diferentes. El señor con el 

sombrero, que a mediodía, siempre 

en el mismo lugar, toma su café con 

los amigos. Quién votó a quién, quién 

perdió y quién ganó en la política 

o en el fútbol, en la lotería o en las 

luchas de la vida... Tantos temas que 

siempre se repiten, y la gente pasa.

En la otra mesa están ellas, con un ramo 
de flores; han parado un momento para sus 
conversaciones confidenciales... Hablarán 
de libros, cine, moda... ¡Y quién sabe de qué 
temas interminables más! Pero este momento 
será un buen descanso de la vida cotidiana, 
dinámica y cada vez más exigente... También, 
aquí están los solitarios que, tomando su café, 
buscan compañía mientras leen el periódico. 
En la mesa, en la cafetería, con un capuchino 
y con un pastelito... Cada día por aquí 
pasan numerosas personas y destinos, pero 
ciertas costumbres siempre quedan... 
Pero hay otras cafeterías que atraen a la gente 
de las nuevas generaciones, los que se bastan a 
sí mismos.... ¡Quién necesita mejor compañía que 
la compañía de los ordenadores y del mundo de 
internet! Y es así hasta que surge un encuentro 
especial, un intercambio de direcciones de e-mail 
donde se van a acordar, en principio, la hora 
del encuentro... Y es aquí donde comienza otra 
de las historias de las cafeterías de Zagreb... 
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Olores y sabores 
de la naturaleza
Si quiere conocer una ciudad en profundidad, 

hay que ir a su mercado. Parasoles coloridos, 

riqueza de mercancías en los mostradores 

y vendedores con sus pintorescos trajes 

regionales son la particularidad del 

“estómago de la ciudad”, del mayor mercado 

de Zagreb, llamado Dolac, que se encuentra 

por encima de la plaza central de la ciudad. 

¡Olvídese de su miedo a los productos 

transgénicos y sienta el aroma de las frutas 

de viejos frutales, respire el olor a mar, compre 

un ramo de flores! Y un caballito de madera y 

una camisa bordada a mano de recuerdo...

La visita al mercado Dolac es para muchos 
habitantes, pero, a la vez, para los visitantes de 
Zagreb, un rito especial. Cada día, especialmente los 
sábados, sin haber quedado antes, se encuentran 
los conocidos y amigos. No hablan de negocios 
ni de política, sino de temas más acordes con 
el fin de semana: de la mejor compra, de una 
receta que va a enriquecer la comida del domingo, 
de un buen restaurante o de una excursión.... 

Aquí se olvidan los títulos y doctorados, 
los oficios diplomáticos y las carreras 
internacionales, los trajes clásicos se cambian 
por los más informales y todos tienen el 
mismo objetivo: comprar el pescado fresco 
del Adriático, las frutas y verduras aromáticas, 
el buen queso y un ramo de olorosas flores... 
¿Hemos olvidado algo? 
Claro, parte de esa costumbre es tomar 
un café cerca de la estatua del bohemio 
de Zagreb, Petrica Kerempuh; encontrar a 
los que no hemos visto en mucho tiempo 
y sentir, una vez más, que en ningún otro 
lugar, se respira y vive cómo en Zagreb.
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Y pasa  
la calle....

Solamente a unos pasos de la plaza 

central de Zagreb, todo el dinamismo 

y la prisa desaparecen. Si quiere sentir 

la cara relajada de Zagreb, lo mejor es 

visitar la calle Tkalčićeva – la calle de 

las cafeterías y restaurantes – conocido 

lugar al que acuden los habitantes de 

Zagreb y sus visitantes. Aquí el tiempo 

se ha detenido, la prisa de la vida 

cotidiana se vuelve tranquilidad y el 

antiguo espíritu de esta ciudad vive en el 

ambiente de las viejas casas su otra vida.

Ahí por donde anteriormente pasaba el arroyo 
Medveščak, donde la vida escribía muchas 
historias y decidía muchas vidas, hoy pasa una 
calle que es testigo de otro tipo de vida dentro 
la gran ciudad, de una vida más tranquila. 
Es el ambiente de viejas casitas, parasoles 
coloridos, flores y descanso. En compañía de la 
escritora Marija Jurić Zagorka, cronista de Zagreb, 
en una conversación confidencial, tomando 
café, en la popular calle llamada “Tkalča”, se 
siente un ambiente que le ayudará a descubrir el 
verdadero alma de la ciudad y de sus habitantes. 
Tanto en el momento en el que en esta calle 
transcurre la vida cotidiana como cuando 
revive gracias a sus viejas costumbres y oficios, 
los restaurantes, bares, galerías y pequeñas 
tiendas dan a Tkalčićeva una atmósfera 
nostálgica, que provoca la sensación de 
que esta calle siempre ha estado aquí.
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Zagreb  
a la mesa
En el centro de la ciudad o en los lugares 

de excursión, escuchando la agradable 

música de la conocida “tamburica” o 

del piano; dependiendo de la ocasión 

y de los gustos, del humor y de la hora 

del día, Ud. escogerá su ambiente y su 

menú. Pero una cosa nunca cambia: los 

sabores caseros conocidos y el placer de 

la comida bien preparada. ¡Los médicos 

y Ud. por fin están de acuerdo en algo! 

Queso casero con crema, “štrukli”, pavo con 
“mlinci”, “pašticada” dálmata, embutido...  
O bien, las especialidades mediterráneas que 
llegarón directamente del mar Adriático... 
¡Olvidese de los alimentos transgénicos y sienta 
el verdadero sabor de la comida casera! Todos 
aquí encontrarán su lugar preferido, la mesa a la 
que siempre volverán y donde siempre les darán 
la bienvenida... Un día Ud. elige un pequeño 
restaurante de mesas talladas, decoradas con 
los típicos corazones de Zagreb y con ramos 
de flores del jardín; otro día elegirá el lujoso 
ambiente de un restaurante internacional, otro 
día los menús de lejanos paises... Sin embargo, si 
quiere un consejo, le recomendamos el pescado 
fresco y sano del mar Adriático preparado 
al estilo mediterráneo. Así disfrutará de una 
coincidencia que no suele ocurrir siempre: su 
placer y la recomendación de su médico estarán 
en armonía. En una recepción, en una comida de 
negocios o en unos momentos robados para Ud. 
mismo, saboreará la rica oferta gastronómica de 
Zagreb que oculta muchas sorpresas y placeres. 
Zagreb a la mesa ofrece centenares de sabores... 
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El tesoro de  
la Ciudad Alta
Las calles de la Ciudad Alta por las que 

Ud. pasa, las casas al lado de las que se 

para y las imágenes que admira, forman 

la historia de la ciudad y el talento 

de las generaciones, tan fuertemente 

incrustado en la vida cotidiana de 

Zagreb. Cada casa, cada banco en el 

parque, cada palacio de la Ciudad Alta 

y el silencio de cada iglesia nos cuentan 

historias que nosotros compartimos 

con Ud., por su belleza y valor universal.
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Leyenda, 
esperanza, 
oración...
Subiendo desde la plaza central por 

la calle Radićeva, el dinamismo de la 

Ciudad Baja poco a poco desaparece; 

los pensamientos y las emociones se 

llenan de romanticismo, tranquilidad y 

esperanza. Es la calle que une dos mundos, 

el mundo de las prisas y el mundo relajado, 

y nos acerca a la gente cuyo mundo y 

felicidad hacemos nuestros también. 

Con ellos en la mente, mezclando la 

vida y la leyenda, la esperanza y el 

rezo, llegamos a la Puerta de Piedra. 

Victory, que capitaneó el legendario almirante 
Nelson en la batalla marítima de Trafalgar.
El resto es el temblor de velas, una oración en 
silencio y la esperanza... En el año 1731 un gran 
incendio quemó todo lo que era de madera en 
la Puerta de Piedra, pero la tradición cuenta que 
únicamente se salvó la Vírgen con el Niño Jesús; 
estaba claro que se trataba de un milagro. Aún 
hoy mucha gente viene a encender velas y reza 
a la Virgen de la Puerta de Piedra por la salud, 
la felicidad y el amor... Y luego, contentos y 
tranquilos, entran en el mundo romántico de la 
Ciudad Alta. Nosotros nos iremos, pero las calles, 
las plazas, las leyendas y el arte permanecerán...

Es la única puerta que se conserva de las cuatro que 
había en las murallas de la ciudad y se mencionaban 
ya en la Edad Media. Su forma de hoy es la del 
siglo XVIII. Aquí se encuentra la estatua de la Dora 
Krupićeva, bonita y casta heroina de la novela “El 
oro del orfebre”, escrita por el cronista de Zagreb 
August Šenoa. La clava que se encuentra encima 
de la Puerta de Piedra fue colocada ahí en el siglo 
XVII como protección contra las brujas. Muy cerca 
se encuentra una farmacia que está ahí desde 
mediados del siglo XIV, fundada por Niccolo Alighieri, 
nieto del autor de “La Divina Comedia”, Dante 
Alighieri. Enfrente de esa farmacia se encuentra la 
cadena que, según la leyenda, pertenecía al barco 
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No hay lugar donde el pasado y el 

presente se mezclan tanto con el 

futuro como en la Plaza de San Marcos. 

Aunque esta plaza no es grande está 

llena de edificios muy importantes, y 

de ellos, bastan sólo dos para que sea 

la dirección más conocida de Zagreb.

La iglesia de San Marcos, la imagen más 
conocida de esta plaza, fue construida en 
el siglo XIII. Su tejado de varios colores 
muestra los escudos de Croacia, Dalmacia 
y Eslavonia y, a su derecha, el escudo de la 
ciudad de Zagreb. En la plaza, dice la leyenda, 
fue ejecutado Matija Gubec, que fue quien 
levantó a los campesinos en rebelión. 
La Plaza de San Marcos es lugar de emociones y 
leyendas, tradiciones y realidad. Pero el viaje a 
la historia apenas comienza aquí... En el Palacio 
Banski dvori, en la parte occidental de la plaza, 
reinaban los virreyes croatas (“ban”), y en la 
parte oriental se encuentra el Parlamento.
Es el lugar donde se toman las decisiones para el 
presente y el futuro del país. Aquí conviven muy 

intensamente leyenda y realidad, los edificios 
históricos y las instituciones modernas, los 
símbolos del pasado y las promesas del futuro.
A su vez, esta plaza se encuentra en 
muchas fotografías familiares: los sábados 
la gente sale del Ayuntamiento con sus 
trajes elegantes y muchas esperanzas 
después del juramento matrimonial. 

El pasado  
y el futuro



46 47

A ritmo  
de vals
Aquí se reunía la aristocracia y se 

organizaban los bailes... En la Plaza de 

Katarina y en la Plaza de los Jesuitas 

se escribían – en conversaciones 

confidenciales y batallas diplomáticas 

– la historia, la cultura y la identidad 

nacional de esta ciudad y de este 

país. Dese hace ya casi cuatro siglos 

las nuevas generaciones pasan por el 

mismo liceo. Aquí viven los mundos 

paralelos de las iglesias románicas, las 

tesorerías artísticas y las mesas de las 

cafeterías donde pasa la vida cotidiana 

como contraste a los siglos pasados.

El paseo por la Plaza de Katarina y por la Plaza 
de los Jesuitas no puede ser corto yendo de 
una casa a otra. Cada casa nos cuenta una 
historia diferente. El Palacio Dverce siempre 
fue conocido por su gran vida social y por sus 
acontecimientos historicos. El liceo más antiguo 
de Zagreb fue inaugurado hace casi cuatro siglos. 
La joya de la plaza es la iglesia de Katarina, 
que se llama así por Katarina Zrinska, virreina 
croata y poetisa. Esta iglesia es conocida por 
sus murales y sus esculturas y se considera 
uno de los monumentos más bellos e íntegros 
del barroco. Muchas veces sufrió el efecto de 
terremotos, rayos e incendios, pero los habitantes 
de la ciudad siempre la renovaban con la gran 
fuerza de su fe. En la cercana Plaza de los Jesuitas 
se encuentra el convento que hoy es museo. 
Enfrente se ubican la fuente y la escultura “El 
pescador y la serpiente”. Este testigo silencioso 
de la vida de la Ciudad Alta lleva aquí todo un 
siglo presenciando grandes filas para entrar a 
las exposiciones y, a su vez, guarda los secretos 
de las plazas románticas de la Ciudad Alta.
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Piedra 
y bronce 
para siempre
Al pasear por la Ciudad Alta respirará 

su ambiente extraordinario, pero 

no pierda de vista las galerías y las 

esculturas que le dan una cierta 

personalidad. En las plazas o en las 

galerías, las esculturas de muchos 

artistas conocidos y de otros menos 

conocidos forman parte de nuestra vida 

cotidiana, pero también representan 

los valores eternos. La Ciudad Alta 

es una gran tesorería de arte.... 

Si es necesario destacar a uno entre tantos 
artistas, por más injusto que parezca, ése sería 
el mundialmente conocido por toda su obra y su 
vida, Ivan Meštrović (nacido en 1883 en Vrpolje 
y muerto en 1962 en South Bend, EE UU) 
Cuando volvió a su país después de veinte años, 
en las calles de Zagreb dejó todo su talento 
en las esculturas de piedra y de bronce. 
En el auténtico Atelier Meštrović, que 
anteriormente fue su casa y atelier, se 
encuentran sus esculturas en piedra, madera 
y bronce, sus gráficos y sus diseños. El estilo 
particular y las emociones de Meštrović, el 
talento y la armonía, tan típicos para los que 
viven el arte, dieron a la ciudad de Zagreb una 
personalidad propia que crece y se ennoblece. 
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Cuando 
las casas 
cuentan la 
Historia...
Si los palacios y las salas nos pudieran 

contar la Historia, el relato sería muy 

largo. Pocas calles y casas de Zagreb 

son testigos de tantos acontecimientos 

La bonita verja de hierro le descubre que en el 
número 10 Ud. entra en un edificio especial. 
¡La sala de oro es una verdadera sorpresa! Es 
el espacio más representativo del historicismo 
croata y la galería eterna de la pintura croata. 
Un poco más hacia arriba, en el número 18, se 
encuentra Narodni dom, uno de los edificios 
más importantes de la historia política y 
cultural reciente, con el interior más bello de 
clasicismo de Zagreb. Los Ilíricos, luchadores por 
la independencia croata, organizaban aquí sus 
reuniones y danzas y podemos decir que este 
edificio es uno de los lugares más importantes en 
la vida social del siglo XIX, tan importante que 
su imagen estaba en los naipes de aquella época. 
No muy lejos de aquí, en el punto más 
alto de la calle, que es también el punto 
más alto de la Ciudad Alta, se encuentra 
el Museo de la Ciudad de Zagreb junto con 
Popov toranj, un observatorio desde el 1903. 
En el número 29 se encuentra el Museo 
de Historia de Croacia. Es cierto, en esta 
calle las casas nos cuentan la Historia... 

importantes como la calle Opatička. Casi 

cada casa de esta calle forma parte de la 

Historia, o bien por los acontecimientos 

que ocurrieron dentro de ellas o bien 

por la gente que vivió en ellas.
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Algunos hilos 
secretos...
¿Al pasear por las calles de Zagreb, alguna 

vez ha pensado en los que pasearon por ahí 

antes que Ud.? ¿Ha escuchado el pulso de 

la ciudad y de las generaciones anteriores? 

¿Ha explorado la historia o ha leído las 

leyendas? Muchas historias están escritas 

en los monumentos, tiendas, tradiciones 

y libros históricos. La mayoría están en el 

Museo de la Ciudad de Zagreb, en el bello 

convento de las clarisas del siglo XVII.

En la serie de testimonios, manuscritos y 
monumentos, está resumida la historia y la 
cultura de esta ciudad desde los tiempos 
prehistóricos hasta hoy. Así podrá empezar 
viajes imaginarios por el espacio y el tiempo 
y conocer Zagreb, su historia y sus valores 
urbanísticos y ambientales. Lo más interesante 
son las presentaciones de las exploraciones 
arqueológicas “in situ”, la reconstrucción de 
la Catedral del arquitecto Herman Bollé antes 
de su restauración y muchas cosas más. 

En un viaje imaginario por los parques de Zagreb 
verá rincones donde nunca había estado antes, 
conocerá a sus habitantes y costumbres, sus 
virtudes y defectos, visitará muchos lugares 
y entenderá mejor el alma de Zagreb. 
Y al final, siendo consciente del amor que tiene 
por esta ciudad, se dará cuenta de que – como 
dijo el poeta – Ud. ya no está sin compromisos...
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En compañía
del poeta....
El boceto para un retrato de Zagreb,  

el descanso entre varios compromisos 

o, simplemente, el descubrimiento 

de otra cara de la ciudad... Todo eso 

le ofrece el Paseo de Strossmayer. La 

avenida de castaños es bonita en sí 

misma pero, a la vez, seduce con sus 

tejados de la Ciudad Baja y con la 

forma rectangular de sus calles... Y con 

sus palomas... ¡Muchas palomas! 

Para conocer Zagreb hay que verlo, sentirlo 
y vivirlo, con los ojos y el corazón. Aquí Ud. 
se dará cuenta de que no es sólo un mero 
paseante.... Al mirar alrededor suyo o a lo 
lejos, verá un ambiente especial que se siente 
con el corazón y al que, sin querer, estará más 
vinculado. El paseo fue arreglado a mediados 

del siglo XIX y unos años después recibió 
su nombre por el obispo Josip Juraj 
Strossmayer. Todo el trabajo fue realizado 
gracias a los donativos de los habitantes 
de Zagreb. Mientras se protege del calor 
con la sombra de los castaños, a lo mejor 
no sabe que a mediados del siglo XIX 
este edificio fue un colegio, luego el 
liceo femenino y después una cafetería 
adonde venían los habitantes ilustres. 
Entre ellos, el poeta y escritor Antun 
Gustav Matoš. El tiempo pasa, las calles 
y la gente cambian y ahí donde antes 
estaba la cafetería, ahora se encuentra el 
Instituto Nacional de Hidrometeorología y 
Geofísica. El escritor Matoš permanece ahí, 
en forma de monumento, sentado en un 
banco. Otra vez este poeta bohemio nos 
hace compañía en este romántico lugar, 
guarda nuestros secretos y nos enseña que 
todo pasa y sólo la belleza permanece...
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El tesoro de 
su corazón...
Si no hubiera fe, ¿a qué nos 

aferraríamos? En la Catedral de 

Zagreb encontrará la oración, la 

paz y la fuerza que que sólo hay 

en los lugares que inspiran y 

tranquilizan, que quedan grabados 

en el corazón y en los recuerdos.

En Kaptol, en la plaza más fotografiada de 
todas las de Zagreb, con la más famosa de sus 
iglesias, en medio de la fuente se encuentra 
una estatua y al lado está la Catedral dedicada 
a la Asunción de la Virgen María. En este lugar, 
donde se reúnen los devotos pero también 
los que quieren conocer esta ciudad, Ud. no 
sólo no estará solo, sino que estará tranquilo 
y sosegado. ¡Este lugar es simplemente así! 

Al oír las campanadas de la Catedral (la mayor 
campana pesa casi seis toneladas), al sumergirse 
en los sonidos armoniosos del órgano o al 
mirar los frescos, el altar y el pulpito, éste será 
el momento más elevado del encuentro con 
el valor artístico excepcional y eterno que 
representan. Durante más de siete siglos de 
historia, esta Catedral ha sufrido guerras e 
incendios, pero a pesar de ello, esconde un 
tesoro incalculable que ha sido reunido desde 
la fundación del obispado en el siglo XI. 
En la Catedral, que visitó el papa Juan Pablo 
II, yacen los héroes y mártires croatas Petar 
Zrinski y Fran Krsto Frankopan, pero también 
el arzobispo cardenal Alojzije Stepinac y el 
arzobispo cardenal Franjo Kuharić. Podríamos 
decir muchas más cosas sobre Kaptol y sus 
curias, sobre la Catedral y su tesoro, pero por 
más palabras que digamos, nunca podríamos 
transmitir lo que se llega a sentir en este lugar.
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El pasado 
detenido 
Apoyado en el pilar, August Šenoa, 

escritor y cronista de Zagreb de otros 

tiempos, se ha quedado eternamente 

en la calle de su nacimiento. Si al 

tomar un café siente por un momento 

que está solo, en la calle Stara Vlaška 

no lo estará. En la calle de las viejas y 

estrechas casas en las que hoy están las 

boutiques y las cafeterías, Zagreb vive 

una vida más lenta y relajada, como 

debe ser la vida en una calle por donde 

la gente pasa y los poetas se quedan. 

Un poco más abajo, por donde salimos de la 
vieja Vlaška y entramos en la nueva, pero no 
moderna, veremos la iglesia barroca de San 
Pedro con la fachada neorrománica delante 
de la cual tiene lugar la gran procesión de 
San Pedro y San Pablo. Aquí podrá comprar 
los típicos corazones de muchos colores, la 
antigua bebida “gvirc” y muchas cosas más que 
recuerdan la historia y la tradición. Si Ud. sube 
de la “vieja” Vlaška hacia el norte, encontrará 
otro parque de Zagreb, el de Ribnjak. Se extiende 
a lo largo de las murallas orientales de Kaptol. 
Su nombre proviene la palabra “riba”, que 
significa pez en croata y que se encontraban 
aquí hasta el siglo XIX. Pero, ¿a quién le importa 
la historia en un lugar así de romántico, en 
un maravilloso parque donde los bancos, las 
fuentes y las flores crean un ambiente donde 
cada generación ha encontrado algo a su gusto?
Los niños que aquí aprenden sus primeros 
pasos, los jovenes que viven en su mundo o 
los viejos amigos que crecieron y enviejecieron 
juntos... Ellos y Ribnjak. Este parque vuelve a 
vivir una nueva juventud con los jovenes. 
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La galería  
al aire libre...
Si existe un lugar que a la vez provoca 

tristeza y admiración, piedad y placer 

por el arte, ése es el cementerio de 

Mirogoj; cuando uno viene con un 

ramo de flores, acompañado de 

velas y pensamientos que se van 

muy lejos, a otros tiempos. Se trata 

de una historia sobre la gente que 

se queda a pesar de marcharse. 

Pero Mirogoj no es sólo un cementerio. Es, a 
la vez, una máquina del tiempo de este país 
y un testimonio de mucha gente a la que 
debemos un respeto por las cosas que hicieron 
por nosotros. Artistas, políticos, deportistas y 
luchadores por la libertad espíritual y política... 
Un interminable número de personas que en su 
muerte celebran la vida. El cementerio Mirogoj 
es como un museo de arquitectura y escultura...

Por eso no extraña que sea uno de los 
cementerios más bellos de Europa. El conocido 
arquitecto Herman Bollé diseñó este cementerio 
con una composición monumental de arcadas, 
pabellones y cúpulas, una rica vegetación y una 
galería de obras de arte de escultores croatas.
Una verdadera galería al aire libre. 
Las velas tiemblan, la gente pasa en silencio 
entre las arcadas, entre las obras armoniosas 
que permanecen y que son el testimonio 
de ellos y de nosotros. Los monumentos 
son tanto suyos como nuestros. 
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La belleza y 
la eternidad 
Si alguna vez ha pensado que el exterior 

de una casa muestra su importancia, 

en la Plaza de Hrvatskih Velikana 

y en la Plaza de Žrtava Fašizma lo 

comprobará. El aspecto de dos edificios 

monumentales junta su importancia y su 

eternidad con la belleza de sus edificios 

y de las preciosas flores y la fuente. 

En 1927, según los diseños del famoso arquitecto 
Viktor Kovačić, fue construido el edificio de 
la Bolsa de Zagreb, y hoy, en este edificio, se 
encuentra el Banco Nacional de Croacia que 
por su tamaño y su monumentalidad respira 
solidez y eternidad. En el mismo lugar donde 
a principios del siglo pasado los habitantes de 
Zagreb veían las primeras peliculas; al lado de 
la feria de Zagreb que en esa época era una 
ciudad mucho más pequeña, hoy se encuentra 
un edificio de piedra que inspira respeto por su 
aspecto y por la belleza de sus líneas refinadas 
y, a la vez, firmes. Aquí estará en compañía de 
dos grandes personajes: el miniaturista Julije 
Klović y el escultor Ivan Meštrović, al que le 
debemos el pabellón donde ahora está situada 
la Asociación de Pintores Croatas (HDLU) en la 
cercana Plaza de Žrtava fašizma. Es un edificio 
enorme de forma redonda que al principio 
servía de museo pero que en la Segunda Guerra 
Mundial pasó a ser la mezquita y después el 
Museo de la Revolución Popular. Y hoy, por fin, 
es la sede de la Asociación de Pintores Croatas. 
Con una fuente y muchas flores, estas dos plazas 
en el centro de la ciudad son lugares donde Ud. 
se detendrá para admirar unos edificios que lo 
merecen por su aspecto y por lo que representan.



64 65

Para los 
artistas, los 
admiradores 
y todos los 
demás...
Aquí tocan el mejor jazz, vienen los 

famosos artistas de todo tipo de estilos 

y encuentran a la gente que comparte 

sus gustos y sus ideales. Al ritmo de 

las nuevas canciones o de los éxitos de 

siempre – dependiendo de los deseos y 

gustos – se juntan los amantes del buen 

sonido y de los encuentros inolvidables. 

Los artistas del nuevo milenio, los nostálgicos 
de otros tiempos, los amantes del jazz o, 
simplemente, de la buena música, encontrarán 
en los clubes de Zagreb su rincón en el 
mundo. Son lugares llenos de gente que 
vino como Ud. a buscar la diversión. Va a 
disfrutar de un ambiente parecido al de 
cualquier gran ciudad del mundo, con los 
juegos de luces y sonido y el inevitable humo 
de tabaco. Con una copa, bailando al ritmo 
de la música, con pocas palabras y muchas 
emociones, aquí podrá sentir otra ciudad. 
En un club en la madrugada a lo mejor por un 
momento no sabrá dónde se encuentra, pero no 
va a olvidar este lugar por qué siempre volverá.
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El mundo  
sin fronteras
Uno cerca del otro, dos edificios de 

arquitectura moderna y adecuada 

al cambio de los milenios: la sala de 

conciertos “Vatroslav Lisinski” – llamada 

así por el compositor de la primera 

ópera croata – y la Biblioteca Nacional 

y Universitaria. Cada una de ellas 

guarda parte del tesoro cultural de este 

país y de la civilización mundial y lo 

traspasa a las nuevas generaciones.

En la sala de conciertos de Zagreb, la vida 
y el arte se escriben con notas y el tiempo 
se mide por los conciertos que los famosos 
músicos del mundo y del país preparan para 
los habitantes de Zagreb y para sus visitantes. 
La orquesta filarmónica de Zagreb 
frecuentemente toca en muchas salas de 
concierto del mundo y fue fundada en el 1871. ¿Y 
qué más se puede decir? Lo mejor es escucharles. 
Vecinos de este templo musical son también la 
alcaldía, y la Biblioteca Nacional y Universitaria, 
un verdadero tesoro de libros antiguos y raros y 
con más de 2,5 millones de valiosas ediciones.
Moderna por su arquitectura pero también por 
su orientación multimedia, permite un fácil 
aceso a los valores culturales, que mezclan 
muchas veces los éxitos en la ciencia y el arte 
con los logros mundiales enestas materias.
En este tesoro se guarda contra el tiempo y el 
olvido todo el valor que el pasado y el presente 
guardan para el futuro... Al entrar en estos 
espacios, va a sentir que entre Ud. y el mundo 
se borran las fronteras, y de esta forma queda 
vinculado con todos, siendo parte del mundo 
único de la cultura, de la ciencia y del arte... 
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Las dos caras  
de la ciudad
Hay algo muy valioso y cada vez más 

difícil de encontrar en los barrios donde 

las pequeñas casas consiguen sobrevivir 

resistiendo a los rascacielos con los 

que, con el lapiz en mano, sueñan 

los ingenieros, los empresarios y los 

urbanistas. Aquí, muy cerca de esas 

pequeñas casas, se ve esa otra ciudad 

de fachadas iluminadas en los altos 

edificios, que son el símbolo de una 

gran ciudad y cuyas ventanas dejan 

relucientes los hábiles limpiacristales. 

Algunos habitantes quieren su hogar en el 
barrio de Trnje, con el ambiente de pequeñas 
casas que tienen su jardín y sus flores y 
donde los domingos los vecinos intercambian 
sus pasteles caseros por encima de la cerca 
de madera. “¡Vecina, pruebe esta delicia!” 
Les gusta este ambiente aún cuando sienten 
las miradas ajenas por las cortinas o cuando 
saben que la noticia de su nuevo coche corre 
por la calle más rapido que ese mismo coche.
Y ellos, gente común y corriente de los barrios 
de Trnje o de Trešnjevka, saben cuándo 
brotan los capullos de las rosas delante de 
su casa, cómo es el sonido de los grillos y 
de las ranas... Porque aquí se ubican los 
guardianes de la Zagreb antigua y la gente 
que no está acostumbrada a observar desde 
edificios altos y que conocen muy bien
el valor de una mirada...
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El ritmo de 
la naturaleza 
De lunes a viernes, por las mañanas 

ocupados y por las tardes relajados... 

Los fines de semana, los habitantes 

de Zagreb olvidan su ritmo semanal 

y se recrean en patines, en canoas 

o paseando. ¡Y cómo sería esta 

ciudad si no tuviera sus centros 

de recreo, parques y lugares de 

excursión! ¡Y cómo sería Zagreb sin 

Maksimir, Sljeme, Bundek o Jarun! 
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El parque en 
el corazón... 
Antes se paseaba en las crinolinas 

y con los inevitables parasoles, hoy 

en ropa deportiva y en zapatillas 

de deporte... Cambian la moda y las 

generaciones, pero el parque Maksimir 

siempre queda. Es el parque más bonito 

de la ciudad, pero muy diferente de 

ella. Para los habitantes de Zagreb 

tiene un significado especial. 

Porque aquí muchas generaciones empezaron 
sus primeros pasos, conocieron el extenso 
mundo de los animales y algunas miradas 
secretas se descubrieron en público. 
Maksimir no es un parque como los demás. 
Es el mejor en muchos aspectos: es uno de 
los primeros parques europeos levantados 
conforme a un diseño; en el siglo XVIII 

–cuando fue inaugurado – era el primer paseo 
público en la Europa Oriental. Siendo una 
hábil mezcla e ideal combinación de bosque 
y parque y siguiendo el estilo inglés, en esa 
época era el destino favorito de los habitantes 
de Zagreb. En aquel entonces, la ciudad era 
más pequeña y las visitas masivas a Maksimir 
empezaron cuando ocurrió tuvo lugar un 
acontecimiento muy importante: la inauguración 
del servicio de tranvías de caballos en 1892. 
Pasaban los siglos y el parque se enriquecía con 
nuevas opciones. Desde el año 1925 en Maksimir 
está situado el parque zoológico. Realmente es 
bonito pasear al lado de uno de los tres lagos 
pintorescos de Maksimir en los que hay cisnes y 
canoas y, en los inviernos duros, cuando aun no 
existían los polideportivos, los lagos de Maksimir 
eran el lugar favorito para el patinaje sobre hielo. 
Los pabellones, las villas y las esculturas aportan 
su romanticismo. Con la buena compañía de un 
libro o estando a solas, aquí se dará cuenta de 
la belleza de la naturaleza, pero también de la 
importancia de Maksimir. Durante cuatro siglos 
han pasado por él la gente y las generaciones, 
y Maksimir siempre queda, joven y bello.
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El mar  
de Zagreb 
Sin duda alguna Zagreb tiene 

todo lo que una ciudad necesita. 

Hasta lo que de una ciudad del 

interior no esperaría: el mar. 

¿Cómo sería esta ciudad sin su destino 

de excursiones y su centro deportivo? 

¿Cómo sería Zagreb sin su lago Jarun?

Cerca de los nuevos barrios verdes, en la 
parte occidental de Zagreb, se encuentran 
los centros recreativos y de deporte Jarun 
y Mladost, y al otro lado se ubica el nuevo 
parque Bundek. Así continúa una antigua 
tradición de esta ciudad deportiva: la tradición 
de los deportes profesionales y recreativos. 
Los fines de semana o entre semana, después 
del trabajo o del colegio, Jarun es el lugar 
para el descanso y el recreo. Fue construido 
cuando Zagreb fue el organizador de los Juegos 
Universitarios de 1987. Caminos para pasear, 
lagos para remar, restaurantes y bares... Todos 
ellos crean un ambiente especial en el área 
de Jarun. Mucho verde, lagos transparentes, 
playas que en verano refrescan, pistas para los 
ciclistas y los corredores, minigolf... Aquí se 
encuentra una de las mejores rutas de regata 
de Europa. Por todo eso no extraña que ahí 
cada día y, sobre todo, cada fin de semana, se 
encuentren los conocidos y los amigos, todos 
con el mismo deseo: descansar y prepararse 
para los retos de la semana que viene. Aquí 

– pero también en el nuevo parque Bundek 
– muchos entraran en otro mundo con sus 
patines, bicicletas o paseando para que al día 
siguiente – con su trajes de chaqueta y otras 
preocupaciones – se dediquen a sus tareas 
cotidianas más descansados y entusiasmados. 
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Cuando 
necesite  
un refugio... 
Cuando necesite un refugio de la 

vida urbana cotidiana, lo tendrá 

fácil. Zagreb se encuentra a pie de la 

cordillera de la Medvednica cuyo pico 

más alto es el Sljeme. Y es algo que 

toda ciudad debería tener. ¡Y Zagreb 

lo posee! A una ciudad con tantas 

ambiciones no le bastaba con tener 

solamente calles y plazas pintorescas. 

Necesita también una “institución” 

especial, el destino preferido por 

los excursionistas y esquiadores. 

Es difícil decir el momento en el que el Sljeme, 
el pico más alto de la Medvednica, es más 
querido por los habitantes de Zagreb: es en 
invierno cuando lo pueden esquiar y descender 
en trineo; en verano, cuando el Sljeme es un 
refugio contra el calor; en otoño, cuando se 
tiñe de distintos colores; o en la primavera, 
cuando despierta junto a nosotros... Justamente 
aquí empezaron su camino hacia el éxito 
Janica Kostelić y su hermano Ivica Kostelić. Hoy 
– qué símbolismo – en el Sljeme se reúnen los 
campeones de esquí y se organizan grandes 
campeonatos mundiales. 
Los habitantes de Zagreb y sus visitantes 
simplemente adoran el Sljeme... Subiendo 
por los caminos o en teleférico, de excursión 
o en la búsqueda de un refugio en los 
albergues, el Sljeme siempre es un reto y 
un atractivo lugar, y toda la Medvednica es 
un tesoro de la naturaleza de Zagreb. Desde 
hace 20 años, la parte más alta y occidental 
de la Medvednica, con una superficie de 228 
km², es Parque Natural. Aparte de varios 
caminos para los senderistas, otro atractivo 
es la cueva de Veternica, una de las mayores 
en Croacia. Pero lo más romántico es la 
fortaleza Medvedgrad construida en el siglo 
XIII y renovada hace 15 años cuando se le 
dio otra función: monumento al soldado 
desconocido, defensor de la patria.
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La ciudad en 
el corazón...
Por la mañana o en el crepúsculo en 

una de las plazas de Zagreb o en el 

silencio de la Ciudad Alta... Se dará 

cuenta de que tiene unos especiales 

vínculos con Zagreb. ¡Quién sabe en 

qué momento se produce esta química 

que tiene lugar en los encuentros 

especiales y eternamente recordados! 

A partir de ahora Zagreb permanecerá 

con Ud. Si hace la maleta y se prepara 

para la despedida, nunca se irá para 

siempre porque hay gente, ciudades 

y lugares a los que en lugar de decir 

“adiós”, decimos “hasta la próxima”.
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