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3 dolac
Este mercado alegre, famoso por sus sombrillas rojas y su rica
oferta de frutas y verduras frescas, es un placer para todos los sentidos. En lo alto de la escalinata que lleva al mercado se encuentra
la estatua de “kumica”, la campesina en atuendo local con una
cesta sobre la cabeza. La escultura es un agradecimiento a estas
mujeres valerosas de los alrededores de Zagreb que desde hace
siglos venden en el mercado de Dolac, es decir el “estómago“ de
Zagreb, sus productos caseros, como el pan de maíz y los huevos.
¿Ven a ese joven de bronce con su guitarra en la plazuela adyacente llena de puestos con flores? Es el monumento al conocido
personaje literario, Petrica Kerempuh, pícaro bufón croata.

1 plaza del ban josip jelačić
Pidan un deseo y lancen una moneda en el antiguo pozo
de Manduševac, fuente que lleva el nombre de Manda,
la hermosa joven que, según la leyenda, le ofreció un
cuenco de agua a un caballero sediento que regresaba
de la batalla. Luego, pasen a través de Harmica, un corto
pasaje donde, en el siglo XVIII, se pagaba el impuesto a
la compra y venta de las mercancías en el mercado.
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Les invitamos a subir por esta
hermosa (y empinada) calle
empedrada, una de las más
antiguas de Zagreb. Antes
se llamaba Duga ulica (Calle
larga) y estaba llena de casas
de madera que luego fueron
reemplazadas por los edificios
que pueden ver ahora. En el
siglo XIX, la calle Radićeva era
el centro comercial de la ciudad, mientras que hoy en día
es una de las calles más pintorescas que conducen a la
Ciudad Alta. La calle está llena
de tiendas de artesanía, boutiques de moda y negocios de
souvenir. Aquí se encuentra
también el increíble Museo de
la Tortura. En la parte superior
de la calle les espera la estatua de bronce de San Jorge
en el caballo con el dragón
derrotado a sus pies.
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Admiren la Catedral de Zagreb, el monumento sacro más alto de Croacia,
que desde hace más de ocho siglos
se yergue en este lugar. Ha sufrido en
su tiempo muchos estragos causados
por incendios y terremotos, si bien
adquiere su fachada el aspecto neogótico actual entre finales del siglo
XIX y comienzos del XX. Fíjense bien
en las murallas renacentistas que la
rodean, construidas en el siglo XVI
como defensa contra las conquistas
turcas.
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Déjense fascinar por la
extraordinaria belleza de
la iglesia barroca de Santa
Catalina de Alejandría, que
adorna la plaza. Esta iglesia
con planta de una sola nave
y seis capillas laterales fue
construida por los Jesuitas en
el siglo XVII. Su fachada fue
restaurada por Herman Bollé
después del “Gran terremoto”
que destruyó la ciudad en
1880. A su lado, en la plaza,
se encuentra el liceo más
antiguo de Zagreb, fundado
por los Jesuitas en 1607.
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Exploren la calle por la cual antiguamente corría el
arroyo Medveščak, bordeado de molinos, que dividía las poblaciones medievales de Kaptol y Gradec.
Hoy en día la calle peatonal de “Tkalča”, como la
llaman con cariño los habitantes de Zagreb, es
una calle de pintorescas casas de tonos pastel
ribeteada de muchos cafés y bares animados.
Detengánse al lado del monumento a Marija Jurić
Zagorka, famosa escritora y primera periodista
profesional croata que abogaba por los derechos
de la mujer a principios del siglo XX y quien escribió una serie de novelas por entregas inspiradas
en la historia de Zagreb, entre otras la titulada La
bruja de Grič. Échen un vistazo al reloj solar, detrás
de la estatua de Zagorka, un proyecto artístico de
1955, que aún muestra la hora exacta.

Entren en esta pequeña calle empedrada donde en el pasado había un
puente sobre el arroyo Medveščak.
Su nombre proviene del hecho de
que durante muchos siglos el puente
fue el escenario de numerosas luchas
entre las poblaciones vecinas de
Kaptol y Gradec. En 1899, tras desviar
y cubrir el arroyo, el puente fue destruido, pero el nombre cruel de esta
callecita se ha mantenido.
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Visiten el antiguo convento
jesuita del siglo XVII, hoy en
día la Galería Klovićevi dvori,
escenario de exposiciones de
famosos artistas nacionales
e internacionales. No se pierdan la vista panorámica de la
zona de Kaptol y la Plaza del
ban Jelačić desde el mirador
de Gradec (justo detrás de
la iglesia).
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12 plaza de katarina
13 galería klovićevi
dvori y el mirador
de gradec
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Den una vuelta por el Paseo Strossmayer, llamado
Štros entre los habitantes de Zagreb. Esta zona
verde, llena de bancos, castaños y espléndidas vistas, es el paseo público más antiguo de la ciudad.
Siéntense junto a la escultura de Antun Gustav
Matoš, gran poeta croata, que descansa sobre su
banco y contempla su ciudad con nostalgia. Si
deciden subir al mirador de la Torre Lotrščak por la
espléndida vista panorámica, no se asusten del cañonazo que marca el mediodía desde hace más de
un siglo. Tómense 64 segundos para hacer un viaje
en el funicular azul, el teleférico público más corto
del mundo, que desde 1890 conecta la Ciudad Baja
con la Ciudad Alta.
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14 paseo de strossmayer

duración del
recorrido por
la ciudad baja:
aprox.
dos horas

ul. josip

ulica a. i k. vranyczany

túnel grič
Métanse bajo tierra
en este túnel peatonal
construido durante la Segunda
Guerra Mundial como refugio en
caso de un ataque aéreo. Hoy
en día, es un atajo conveniente
que conecta varias calles del
centro ciudad y, a menudo,
alberga exposiciones
interesantes.
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Centro de Información Turística
Torre Lotrščak
Šetalište J.J. Strossmayera 9

duración del
recorrido por
la ciudad alta:
aprox.
una hora
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Bien que el editor haya tomado todo tipo de
precauciones para asegurarse de la exactitud
de las informaciones contenidas en esta edición,
no puede hacerse responsable de los cambios
surgidos después del cierre de su impresión.
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gundulićeva ul.

Centro de Visitantes
Aeropuerto Franjo Tuđman
Ulica Rudolfa Fizira 21,
Velika Gorica

Oﬁcina de Turismo de la Ciudad de Zagreb
Kaptol 5, 10000 Zagreb
www.infozagreb.hr
info@infozagreb.hr
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fotografías
Archivo de la Oﬁcina de Turismo de la Ciudad
de Zagreb (D. Rostuhar, M. Vrdoljak)

Centro de Visitantes
Trg bana Josipa Jelačića 11
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Más información sobre la ciudad en
www.infozagreb.hr o en los Centros de
Visitantes / Centros de Información Turística.
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lámparas a gas
Levanten la vista hacia las
lámparas a gas que iluminan la
ciudad desde hace más de 150 años.
Dos horas antes de la puesta del sol,
los faroleros, llamados “nažigači”,
empiezan a encender manualmente más
de doscientas de estas antorchas antiguas,
colocadas en la parte superior
de los postes de hierro y en las
fachadas de los edificios de
la Ciudad Alta y Kaptol.
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Jasenka Mandžuka y Dorica Perak
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Guía breve para
un recorrido a pie
por Zagreb

editor
Oﬁcina de Turismo de la Ciudad de Zagreb

diseño, maquetación e ilustraciones
Superstudio, Zagreb
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Paseen por el laberinto de senderos que tejen este
magnífico y el más grande cementerio de Croacia,
inaugurado en 1876. Con sus árboles altos, monumentos, pabellones y arcadas neorrenacentistas
diseñadas por Herman Bollé, Mirogoj es un parque
tranquilo y bien cuidado.
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Enciendan una vela y disfruten del silencio en el ambiente del único
acceso antiguo a la ciudad, un lugar de peregrinaje para los creyentes
de toda Croacia. La puerta, que data de tiempos medievales, fue renovada después del gran incendio que devastó la ciudad en 1731. Milagrosamente, del fuego se salvó la imagen de la Virgen María, razón por la
cual la puerta se convirtió en una capilla dedicada a la Madre de Dios.
Hoy en día, las velas que encienden los fieles iluminan sus paredes
cubiertas de numerosos exvotos. Al otro lado de la puerta les espera la
estatua de bronce de Dora Krupićeva, personaje de la primera novela
histórica croata Zlatarevo zlato (El oro del orfebre), escrita por August
Šenoa, un gran escritor croata.

rib

Echen un vistazo a los magníficos palacios
barrocos que se encuentran en esta calle que
lleva el nombre de los Santos Cirilo y Metodio,
misioneros eslavos del siglo IX. San Cirilo
(Konstantin) compuso el glagolítico, el primer
alfabeto eslavo, y junto con San Metodio tuvo
el mérito de difundir la alfabetización eslava.
Paren un momento al lado de la Concatedral
greco-católica dedicada a estos dos Santos,
visiten el Museo de Arte Naíf que guarda las
obras de más de veinte grandes artistas de
esta tendencia artística. Observen el Antiguo
Ayuntamiento donde todavía se celebran las
sesiones de la Asamblea Municipal y las ceremonias de bodas. Si no tienen buena suerte en
el amor, pueden consolarse visitando el original
Museo de las Relaciones Rotas.

sni

Guía breve para
un recorrido a pie
por Zagreb

11 calle de san cirilo y san metodio

cementerio de mirogoj
→ 10 minutos en autobús desde Kaptol

7 puerta de piedra

ica

Admiren el tejado multicolor
de la iglesia de San Marcos
de tejas esmaltadas que
representan dos escudos.
Dándole la vuelta a la plaza
verán el palacio de Banski
dvori, asiento del gobierno
croata, el palacio del Tribunal Constitucional y el Parlamento (Sabor). Ubiquen el
rostro tallado en la esquina
de un edificio; se supone
que es Matija Gubec, líder de
la insurrección campesina
del siglo XVI, quien, según la
leyenda, fue ejecutado en
esta misma plaza.
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Disfruten de la belleza del palacio
Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch,
construido en el siglo XVIII en estilo barroco. Hace mucho tiempo
fue el lugar donde la élite social
croata se reunía en los bailes y
conciertos en la sala grande en
la primera planta. Hoy en día,
este magnífico palacio alberga
el Museo de Historia de Croacia,
con exposiciones temporales que
representan diferentes períodos
de la historia nacional.

jurjevska ulica

krležin gvozd

10 museo de historia de
croacia

Les invitamos a dar un
paseo por esta calle antigua
de magníficos palacios;
desde el palacio de tres
alas del Instituto Croata de
Historia (en el número 10)
hasta el palacio neoclásico
de la noble familia Drašković
(en el número 18). Exploren
el Museo de la Ciudad de
Zagreb, ubicado en el antiguo convento de las Clarisas.
A pocos pasos, hacia el norte,
está la Torre del Cura (Popov
toranj), que formaba parte
de las murallas de defensa
de la población de Gradec.
La torre fue construida en el
siglo XIII y hoy en su parte
superior se sitúa el observatorio astronómico. ¡Échenle
un vistazo!
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Les invitamos a visitar este edificio
circular construido en 1938 como un
pabellón de exposiciones, diseñado
originalmente por Ivan Meštrović.
Hoy en día es la sede de la Sociedad
Croata de Artes Visuales (HDLU) y
alberga varias exposiciones. Exploren todas las capas de la compleja
historia de este edificio para descubrir por qué los locales todavía lo
llaman džamija (la mezquita).
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Les invitamos a dar un paseo por la frondosa plaza Zrinjevac, parte de la Herradura de Lenuci (también conocida
como la Herradura verde), obra maestra del urbanismo del
siglo XIX que consiste en una serie de parques y plazas a lo
largo de los cuales se encuentran instituciones importantes.
Pueden visitar el Museo Arqueológico, ubicado en un edificio de estilo historicista, la Academia Croata de Ciencias y
Bellas Artes en un impresionante palacio neorrenacentista y
el Museo Nacional de Arte Moderno en un palacio de estilo
historicista. No se pierdan la columna meteorológica de
1884, a la cual todos los lunes le dan cuerda manualmente
a los mecanismos e instrumentos antiguos, y el fascinante
pabellón musical del siglo XIX donde a menudo se
celebran conciertos.
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3 plaza del rey tomislav
Rindan homenaje al rey Tomislav, el primer rey croata
cuyo imponente monumento ecuestre vigila con orgullo la
plaza. Visiten el hermoso Pabellón de Arte, originalmente
construido como el pabellón croata para la Exposición
Universal de Budapest en 1896. Diríjanse a la Estación
Central de Ferrocarriles, un edificio de estilo histórico
construido en 1892, y admiren el magnífico hotel Esplanade, abierto en 1925 para acoger a los viajeros refinados que
viajaban en El Orient Express desde París a Estambul.

Si desean respirar el dulce aroma de las flores y pasear
por los numerosos senderos, les invitamos a visitar
este maravilloso jardín, plantado en 1892 en la parte sur
de la Herradura de Lenuci. Paseen por el arboreto de
estilo inglés, observen las flores, admiren los nenúfares
gigantes que se encuentran en el invernadero victoriano y pasen por el pintoresco puente de madera.
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Deténganse frente a la fuente
en la Plaza de la Bolsa, como
los habitantes de Zagreb
llaman a esta magnífica plaza.
Verán también el edificio del
Banco Nacional de Croacia
en estilo neoclásico, obra del
arquitecto Viktor Kovačić.

ca

15 pabellón de
meštrović

museo de arte contemporáneo
→ 25 minutos en transporte público
Tomen el tranvía, autobús o taxi para llegar a este
llamativo edificio en forma de meandro, dedicado al
arte contemporáneo croata e internacional.
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4 jardín botánico
a
cest

ića

strojarska ce

ta
ces
ska
s av

a
šec
ra
nd
aa
an
rij
flo

Disfruten la vista a esta joya
de la arquitectura de la
Secesión vienesa en Croacia,
un edificio que fue inaugurado en 1913 como Biblioteca
Nacional y Universitaria.
Hoy, en cambio, es la sede
del archivo estatal. Si miran
hacia arriba, verán cuatro
búhos con globos terráqueos,
ubicados en la cúpula sobre
la sala de lectura principal,
y las alegorías de la ciencia
que se encuentran sobre la
fachada.
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5 archivo del estado
de croacia
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la primera
fuente de zagreb
La primera fuente de
la ciudad, conocida
popularmente como
“la seta”, fue creada en
1893 según idea de
Herman Bollé.
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Visiten otro espléndido
ejemplo de la arquitectura
de la Secesión vienesa,
construido a principios
del siglo XX, que contiene
una importante colección
de piezas etnográficas.

museo técnico
nikola tesla
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Entren en la fiel recreación
de una mina, visiten el
laboratorio de demostraciones de Nikola Tesla y
observen el cielo nocturno
en el planetario. ¡La diversión para los amantes de la
ciencia y la tecnología está
garantizada!
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Déjense encantar por el magnífico Teatro Nacional Croata de color
amarillo intenso que desde 1895 ocupa el lugar central de la plaza.
Reflexionen sobre el significado de la escultura La fuente de la vida
de Ivan Meštrović, el escultor croata más aclamado en el mundo.
El edificio singular de la nueva sede de la Academia de Música, con
su techo en los colores de arco iris y su “aguja”, escultura de 29
metros colocada delante del edificio, sin duda atraerá su atención.
Echen una mirada al edificio de la Universidad de Zagreb, una de
las universidades más antiguas de Europa, fundada en 1669.
Descubran el encanto del Museo de Arte y Artesanía, proyectado
en 1888 en estilo historicista por Herman Bollé.

ulica nikole tes

9

Rindan homenaje a Nikola
Tesla, uno de los mayores
inventores del mundo, que
nació y creció en Croacia. Su
monumento de bronce, obra
de Ivan Meštrović, muestra
a este hombre excepcional
inmerso en sus pensamientos.
Den un paseo por la calle
Masarykova, al lado de los
elegantes edificios en estilo de
Secesión vienesa, y disfruten
del ambiente de la animada
calle de Nikola Tesla, llena de
restaurantes y bares.
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Déjense encandilar por la belleza de esta interesante iglesia,
obra del gran arquitecto croata Viktor Kovačić. Es una mezcla
única de elementos bizantinos y el estilo tradicional croata con
un toque de modernidad de principios del siglo XX. Echen un
vistazo a su cúpula de hormigón armado, la primera de su tipo
en Croacia. Durante el período de Adviento no se pierdan el
espléndido belén del escultor Vojta Braniš que se exhibe en la
iglesia todos los años.
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el sol
aterrizado
Esta escultura de Ivan
Kožarić en forma de bola
dorada es la estrella
principal de la calle
Bogovićeva.
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august šenoa
Ubiquen al escritor del siglo XIX
apoyado en una columna en la calle
Vlaška, su calle natal. La escultura
realizada por Marija Ujević
Galetović honra a este famoso
novelista croata, el fértil cronista
de las historias de la ciudad y el
devoto admirador de Zagreb.

ulica

Hagan una pausa para
admirar este elegante palacio
neorrenacentista de 1895,
en el que hoy se encuentra
el museo Mimara. El museo,
abierto al público en 1987,
exhibe la gran colección
privada que Ante y Wiltrud
Topić Mimara donaron a la
ciudad de Zagreb.

el tranvía de zagreb
Tomen uno de los reconocibles
tranvías de Zagreb; todos son de
color azul oscuro, el color de la ciudad.
Aunque los tranvías ya no son arrastrados
por caballos como en 1891 cuando se
inauguró el servicio de transporte público
(en 1910 se introdujeron los tranvías
eléctricos), una vuelta en el tranvía
es una manera excelente de
conocer la ciudad desde el punto
de vista de sus habitantes.

Deténganse debajo de la cola del caballo
de la estatua ecuestre del ban (virrey) Josip
Jelačić o bajo el gran reloj público que se
encuentra a pocos pasos. Ahí podrán unirse
a los habitantes de Zagreb en sus puntos
de encuentro favoritos en la plaza principal,
justo en el corazón de Zagreb.

inina
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Den una vuelta por Maksimir, el parque público
más antiguo de Zagreb, inaugurado en 1794. Ha
sido configurado al estilo de un jardín inglés y se
extiende sobre 316 hectáreas, casi como el Central
Park de Nueva York. Contiene cinco lagos, varios
pabellones e incluso el Jardín Zoológico. Para
llegar a Maksimir, pueden tomar el tranvía 11 o 12
desde la Plaza del ban Josip Jelačić.

1 plaza del ban josip jelačić

vlaš

13

prilaz gjure de

magazinsk

Si desean tomar el atajo más
bonito de la ciudad, les recomendamos la galería que conecta la
Plaza de Petar Preradović con
la calle Ilica a través del edificio
de la antigua Caja de Ahorros de
Croacia. Deténganse en el hall
octogonal central y levanten la
vista hacia la hermosa cúpula de
vidrio.

vonč

Sientan la energía de esta plaza que toma su nombre del famoso poeta croata. Sin embargo, muchos la llaman La plaza de las
flores por sus puestos de flores (aunque quedan pocos). Desde
el siglo XIV en la plaza se organizan varias ferias y hoy es el
epicentro de “špica”, la famosa ruta de bares y cafés que parece
ser un cuarto de estar al aire libre para los habitantes de Zagreb.

ilica

ilica

ca

10 plaza de petar preradović

britanski
trg

ilica

kordunska uli

k

evića

Diviértanse explorando objetos
de colección, rarezas vintage y
artículos usados en la feria de
antigüedades que tiene lugar
todos los fines de semana en la
Plaza Británica, llamada Britanac.
De lunes a viernes, pueden
comprar frutas y verduras
también o simplemente sentarse
en una terraza y tomar un café,
como suelen hacer los habitantes
de Zagreb. Después les
recomendamos tomar el tranvía
11 o 1 y bajar en la tercera parada,
en la Plaza de los Grandes de
Croacia (Trg hrvatskih velikana).

nja

a kukulj

13 plaza británica
(britanski trg)

11 oktogon
ol

ulica ivan

Den un paseo por una de las
calles más famosas y más largas
de la ciudad, que lleva el nombre
de Ilica desde el siglo XV. Hoy en
día, esta calle transitada es la
principal zona comercial. Aquí se
encuentra el curioso Museo de
las Ilusiones y en sus cercanías
está también el funicular azul
que conecta la Ciudad Baja con la
Ciudad Alta. No olviden sus gafas
de sol si caminan hacia el oeste,
a la hora del ocaso, cuando los
rayos del sol caen directamente
sobre la calle y crean un juego de
luces mágico e intenso.

kapt

CIUDAD baja

parque maksimir
→ 15 minutos en tranvía

rib
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