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El monte Medvednica es para los habitantes de
Zagreb una reserva natural protegida y un lugar
favorito donde merendar o ir de excursión. Más allá
de sus pendientes al norte se encuentra la región
de Zagorje, conocida por sus montañas onduladas,
castillos románticos y una cultura rural intacta.
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Medvednica
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Las pendientes de los bosques
del monte de Medvednica
(a menudo llamado por su
cima, Sljeme) proporcionan un
retiro en la naturaleza lejos
del corazón de la ciudad. Los
excursionistas pueden escoger
entre caminos bien señalizados
que dan a refugios de montaña
(“planinarski dom”) donde se
sirve comida abundante del
día y barata. El Parque Natural
de Medvednica es un refugio

Grah

para plantas, especies animales,
rarezas culturales y geológicas.
Sirva lo siguiente de ejemplo: La
cueva de Veternica se encuentra
en un paisaje carso de 10 km2
abundante en formaciones
rocosas. La cueva principal posee
un longitud de 2 km de los cuales
los primeros 380 m están abiertos
al público. En este lugar pueden
apreciarse los huesos de un oso
y visitar (incluso adoptar) a los
habitantes actuales, esto es, los

murciélagos, o acudir a las minas
de plata Zrinski que fueron
explotadas a partir del siglo
dieciséis cuando al Conde Petar
Zrinski se le concedió el derecho
a extraer metales preciosos en
dicho lugar. Tras dos siglos de
extracciones hay quien dice que
el sistema de cuevas se extiende
nada menos que hasta Gornji
Grad, en el centro de Zagreb.
www.pp-medvednica.hr.

La recompensa para cientos de
excursionistas de fin de semana
tras un viaje de tres horas a la
cima de Sljeme es un delicioso
plato caliente de grah. Grah es un
estofado de judías condimentado
con carne ahumada y puede
incluir además una salchicha
y una suculenta cucharada de
sauerkraut. Es sabroso, entona,
posiblemente saludable y entra
bien con una cervecita fresquita.
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Gornja Stubica
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Gornja o “la parte de arriba” de
Stubica tiene un aire a pueblo
tranquilo y vistas montañosas.
Para muchos croatas el nombre
es sinónimo de Matija Gubec,
líder de las revueltas de
campesinos del siglo dieciséis.
Gubec fue llevada en contra
de su voluntad a Zagreb,
burlada con una corona de
acero caliente y descuartizada

sin contemplaciones. Un viejo
árbol cercano situado sobre una
preciosa casa antigua de madera,
hoy un pub, es el único testigo
viviente de los tiempos de Gubec.
Próximo al árbol, en el bello
palacio Oršić, hay una exhibición
que cuenta la historia de Gubec
y la vida en Zagorje.
www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica
10

Marija Bistrica es uno de los
santuarios marianos más
queridos en Croacia que atrae
a miles de peregrinos cada año.
Es una pequeña y atractiva
ciudad situada en un paisaje
espectacular. La Iglesia de
Santa María de las Nieves,
sita en la adoquinada plaza
principal es verdaderamente

Corazones de pan de jengibre

sorprendente. El lugar está
dedicado a la Virgen María
debido a una milagrosa estatua
de madera negra de la Madonna
y el Niño que data del siglo 15.
Un sacerdote de la parroquia
que temía una invasión de los
turcos escondió la estatua, pero
murió antes de revelar el lugar
secreto. Décadas más tarde

la estatua reapareció por sí
misma al emitir destellos de
luz. Se escondió de nuevo y
se reveló de nuevo en el siglo
diecisiete, siendo reverenciada
desde entonces, ya que muchos
la atribuyen poderes curativos.

www.info-marija-bistrica.hr

Los luminosos corazones rojos
(“licitar”) están en lugares
religiosos y tiendas de recuerdos.
Son decoraciones tradicionales de
las regiones de Zagreb y Zagorje.
Puede apreciarse el lugar visitado
inscrito en azúcar helada o quizá
un mensaje de amor, sabiduría
o conmemoración. A menudo se
dan cómo un símbolo de afecto
que, en teoría, es comestible.
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Belec
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El pequeño pueblo de Belec,
escondido debajo de la
montaña Ivanščica, conserva
un suntuoso ejemplo de
arquitectura sacrosanta: la
Iglesia de Santa María de las
Nieves. Rodeada por murallas
para defenderse de incursiones
Otomanas, guarda un interior
magníficamente ornamentado,
abundante en frescos del siglo
dieciocho realizados por el

Lepoglava
artista lugareño Ivan Ranger
y un enorme conjunto de
altares dorados elaborados por
el escultor residente en Graz,
Josip Schokotnigg. Merece la
pena visitar esta obra de arte
del barroco croata que ha sido
recientemente restaurada.

Lepoglava es otro lugar religioso
importante. Fue establecido
por monjes Paulinos en el
siglo catorce. La orden no
sólo construyó una espléndida
iglesia y un monasterio, sino
que apoyaron a la educación,
la medicina, el arte y la cultura.
La orden de los Paulinos fue
abolida por medio de un decreto
por el Emperador Jose II por lo
que los monjes tuvieron que

abandonar Lepoglava en 1786.
El monasterio se convirtió en
una prisión en 1854. Mientras
que la central penitenciaria de
Croacia continúa establecida en
la zona moderna, en el 2001 los
edificios del monasterio fueron
restituidos a la iglesia. La prisión
es conocida por encarcelar a
prisioneros políticos incluído a
Josip Broz Tito y Franjo Tuđman.
www.lepoglava-info.hr

Labores de encaje en Lepoglava
Los monjes Paulinos introdujeron en Lepoglava, entre otros oficios,
las labores de encaje y hoy por hoy la ciudad es uno de los centros
de encaje en Croacia, con escuelas y cursos arraigados, además de
un festival internacional de encaje celebrado cada año. El encaje
ganador de Lepoglava está hecho con bobinas, mientras que el
igualmente famoso encaje de la isla de Pag está hecho a base de
bordado. El encaje de la isla de Hvar está hecho con fibra de agave.
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Trakošćan
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Es probable que cuando la
gente se refiera a Zagorje
como una tierra de castillos de
cuentos de hadas seguramente
tengan en mente a Trakošćan.
Es una concentración blanca
de torres, almenas, sobre un
lago rodeado de montañas,
reluce con una belleza
espectacular. Comenzó siendo
un puesto de observación
defensivo en el siglo trece

y pasó a ser la residencia
de la familia Drašković que
expandió la fortaleza con
un estilo romántico en el
siglo diecinueve. El castillo
que se halla bien conservado
contiene un museo de cuatro
plantas con habitaciones que
representan varios estilos de
decoración interior.
www.trakoscan.hr
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Oeste

Zaprešić
El Palacio de Lužnica
Samobor
Montañas de Samobor
Plešivica
Žumberak
Inmediatamente al oeste de Zagreb se encuentra
una zona encantadora donde bullen los mercadillos
y las antiguas fincas aristocráticas. En la distancia
se divisan las poco transitadas tierras altas de
Žumberak que proporcionan cantidad de rutas
mágicas fuera del camino trillado.
16
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Zaprešić
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La ciudad de Zaprešić será
siempre asociada al Conde Josip
Jelačić (1801 -1859) quien en
1848 lideró el movimiento para
el autogobierno de Croacia y
que se retiró a su finca cerca de
Zaprešić durante los años que
siguieron. El antiguo palacio
de Jelačić’s en Novi Dvori lleva
años siendo restaurado, pero

el parque que lo rodea está
repleto de sorpresas sugerentes
que merece la pena observar.
La Galería de Matija Skurjeni
está situada en un granero
con entramado de madera.
Con este nombre se honra
a esta artista lugareña
autodidacta cuyas escenas
de la vida del pueblo poseen

un aire surrealista y onírico.
Son impresionantes las agujas
larguiruchas del mausoleo
de la familia Jelačić; se trata
de un capricho neo-gótico
diseñado por Hermann Bollé,
arquitecto de la catedral de
Zagreb.
Novi Dvori tiene un gran
potencial como zona de recreo

con sus muchos caminos
forestales y un lugar donde
practicar el golf.

www.muzej-matija-skurjeni.hr
www.zapresic.hr
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El Palacio de Lužnica
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El Palacio de Lužnica está
más allá de los campos de
maíz al este Zaprešić y es un
extraordinario bello ejemplo
de una residencia aristocrática
del siglo dieciocho, con sus
torretas decorosas que le
dan un aspecto de castillo
francés. Varias familias nobles
francesas han sido sus dueñas
y fue presentada en 1925 a
las Hermanas de la Caridad de
San Vicente de Pablo, quienes
actualmente la utilizan como

centro de contemplación
espiritual y rezo. El parque
paisajista del palacio ha sido
convenientemente restaurado a
su aspecto del siglo diecinueve
y está abierto al público los
Domingos por las tardes.
Famoso por sus majestuosos
árboles de roble, el parque
es también rico en hierbas
naturales, las cuales utilizan las
Hermanas para hacer licores.
www.luznica.hr
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Samobor
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Samobor está situado a los pies
de verdes montañas junto a
las borboteantes corrientes del
Gradna y, al ser considerada
una de las ciudades campestres
mayor conservadas del norte
de Croacia, recibe un goteo
constante de viajeros desde
Zagreb. La mayoría de estos
visitantes no pueden resistirse
a acudir al café de la plaza

para saborear Samoborske
kremšnite, pasteles cremosos
de color natilla hechos por
las panaderías de la localidad.
En Samobor hay infinidad de
cosas que ver para los amantes
del arte y de la artesanía. La
Galería de Zlatko Prica posee la
obra de algunos de los artistas
modernos más reconocidos de
Croacia. Si además tenemos en

cuenta la fotografía pionera
de la galería Foto Galerija
Lang y los vestidos populares
coloridos del Museo de la
Ciudad, hay muchísimas cosas
que visitar. Igualmente, es
el lugar perfecto para dar
un paseo por el bosque, con
caminos cuesta arriba que
dan al parque montañoso de
Anindol, para luego atravesar

23

Especialidades de Samobor

24

el bosque hacia las dramáticas
ruinas del castillo de Samobor,
construido en el siglo trece.
Una ocasión propicia para
visitar Samobor es durante el
carnaval, cuando los desfiles
y las máscaras iluminan la
ciudad durante el fin de
semana que precede al Martes
de Carnaval.

www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr

Samobor es famosa en toda Croacia por dos curiosidades culinarias
que se remontan, según se cree, al corto período de ocupación
francesa a comienzos del siglo diecinueve. La más conocida es la
llamada Bermet (una versión local del “Vermouth”). Se trata de un
vino licoroso condimentado con frutas cítricas y hierbas aromáticas
como el ajenjo. Por otro lado, y con un gusto que se adquiere con el
tiempo, tenemos el Muštarda. Es una mostaza potente de color marrón
con un sabor fuerte a frutas. La familia Filipec ha confeccionado
ambos, Bermet y Muštarda, a lo largo de varias generaciones y
pueden ser adquiridas en su tienda situada en la plaza de la ciudad.
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Montañas de Samobor
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Inmediatamente al oeste
de Samobor se elevan las
“montañas de Samobor”. Un
pequeño grupo de montañas
con abundante vegetación y
cumbres suaves que suponen
una excusa perfecta para
hacer una excursión de un
día. El punto más alto de las
montañas de Samoborsko es
el Japetić a 879 metros y a

2 horas andando de Šoićeva
kuća, un conocido restaurante
y lugar de esparcimiento. El
empinado lado de la cima
de Okić marca la extensión
sureste de la cordillera. La
cima está coronada por
las ruinas de una fortaleza
medieval. A los lados de Okić
nos encontramos con el Etnokuća pod Okićem (“Casa Étnica

bajo la montaña Okić”) que
es un museo privado en una
casa de pueblo restaurada que
contiene mobiliario tradicional
y trajes.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
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A lo largo de la zona sur de
las montañas de Samoborsko
se halla el pueblo de Plešivica
que ocupa un hermoso paisaje
de montañas onduladas
salpicadas de viñedos. Además
de sus excelentes Pinots,
Chardonnays y Rieslings, la
zona es también conocida
por el vino Portugizac, un

tinto afrutado que como el
Beaujolais sabe mejor si es
joven. Cada vez que en Octubre
llega el nuevo Portugizac
comienzan las celebraciones
locales. Muchas de las familias
vitícolas de Plešivica dan la
oportunidad de probar sus
vinos, a menudo junto con
deliciosos pedazos de carne y

queso. La Oficina de Turismo
del Condado de Zagreb tiene
a la disposición del turista
el folleto de los Recorridos
de Vinos de Plešivica que
contienen toda la información
oportuna.

www.tzzz.hr
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Žumberak
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Entre las muchas tierras
vírgenes, situadas a un día de
distancia de Zagreb, tenemos
a Žumberak que es de lo más
atrayente. Žumberak es una
extensión de las montañas
de Samoborsko y consiste
en una sucesión de elevadas
crestas, valles estrechos y
pueblos aislados llenos de
graneros de maíz y montones

Krašić

de leña cortada. Al recorrer
las carreteras de Žumberak
uno tiene más posibilidades
de toparse con tractores de
granjeros que con turismos.
La mayoría de las cordilleras
están bajo la protección del
Parque Natural de Žumberak,
cuya central está en el pueblo
de Slani Dol, al oeste de
Samobor, donde se puede

conseguir información sobre
excursiones y bicicletas de
montaña.

www.pp-zumberak-samoborskogorje.hr

En Krašić se celebra la herencia
Católica Croata. Se trata de un próspero pueblo agricultor al suroeste
de las estribaciones de Žumberak.
Krašić era el hogar de Alojzije
Stepinac (1898 -1960), el Arzobispo
de Zagreb quien fue encarcelado
por los comunistas después de
1945 y se convirtió en un icono de
la resistencia espiritual al régimen.
Existe un pequeño museo conmemorativo que cubre los aspectos
principales de la historia de su vida.
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Sureste

Andautonia
El Vukomeričke gorice
Velika Mlaka
Sisak
Lonjsko polje
Jasenovac
Adentrarse en el sur de Zagreb puede suponer un
viaje al mismo corazón de la historia de Croacia.
La zona está plagada de reliquias romanas y restos
medievales, aunque es la riqueza de la arquitectura
de madera del siglo diecinueve la que da el toque
único.
ZAGREB
32
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Andautonia
34

El pueblo de Ščitarjevo
descansa encima de la antigua
ciudad romana de Andautonia.
Se trata de un poblado del
siglo primero que mejoró
su situación económica
y social por las rutas de
comerciales del valle de Sava.
El lugar donde están las
excavaciones arqueológicas es

en la actualidad un atractivo
parque público donde los
visitantes pueden pasear
atravesando calles romanas
delicadamente pavimentadas
o examinar el sistema de
calefacción bajo tierra en
la antigua sauna municipal.
Todos los años a finales de
Abril se celebra en los Días

de Andautonia el patrimonio
romano en la región con cursos
experimentales de arqueología,
puestos con comida y bebida
de la era romana y juegos con
temática romana para los más
pequeños.

www.andautonia.com

35

El Vukomeričke gorice
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En las montañas del
Vukomeričke gorice, al suroeste
de Velika Gorica, se encuentra
un abundante patrimonio
de arquitectura tradicional
de madera. Estas montañas
proporcionan un antídoto
rural perfecto al bullicio de
las grandes ciudades, ya que

se caracteriza por pueblos
sobre superficies onduladas y
bosques de hayas y viñedos. A
25 kilómetros de Velika Gorica
está el pueblo de Lučelnica
donde está la Capilla de la
Santa Trinidad (Kapela svetog
Trojstva), construida en 1935
y que presume de tener una

torre de reloj y un interior
pavimentado con roble. Más
al oeste nos encontramos
con Gustelnica donde está la
Capilla de San Antonio (Kapela
svetog Antuna) que es una de
las Iglesias más interesantes
de la región, con un pórtico
de finales del siglo diecinueve

sostenido por pilares de
madera. Al sur nos topamos
con la Iglesia de San Juan
Bautista (Crkva svetog Ivana
Krstitelja) en Lukinić Brdo. Es
una Iglesia de principios del
siglo veinte y es un tributo a
la artesanía de los carpinteros
de la zona con su pórtico de

37

Velika Mlaka
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vigas tallado con remolinos
arabescos. La Capilla de San
Jorge (Kapela svetog Jurja)
en el pueblo de Lijevi Štefanki
es una de las obras de arte
en madera con uno de los
aspectos más rústicos de la
región. Fue construida en 1677
y tiene un tejado cubierto por
ondulaciones con un gallo de

hierro encima. Es de reseñar
que fue movida un cuarto de
siglo más tarde por medio
de rodillos hasta el lugar
donde está actualmente. La
Capilla es tan pequeña que los
muros traseros se encajaron,
pudiéndose así escuchar la
misa los domingos por aquellos
que no pueden entrar.

Uno de los ejemplos más
conocidos de arquitectura de
madera en Croacia está a unos
kilómetros al sur de Zagreb:
la Iglesia de Santa Bárbara
situada en el pueblo de Velika
Mlaka. Está construida a
finales del siglo diecisiete con
vigas de roble y el interior
fue decorado con esmero por

pintores lugareños en el siglo
diecinueve. Prácticamente
cada centímetro del interior
está cubierto con paneles y
escenas de la vida de Santa
Bárbara, retratos de Santos y
exuberantes motivos florales.

www.tzvg.hr
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Sisak
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La ciudad de Sisak tiene un
patrimonio histórico que no
tiene nada que envidiar al de
otras ciudades. Sirvió a los
romanos como el puerto del
río Siscia y posteriormente
desempeñó una labor crucial
en la defensa de Europa
Central contra los turcos
otomanos. Hay una fascinante

colección de antigüedades
en el museo de la ciudad y
fragmentos de muros del
período romano frente a la
Iglesia parroquial. La imponente
fortaleza de tres torres contiene
exposiciones históricas y
domina la confluencia de
los ríos Sava y Kupa. Bajo
los muros del castillo una

fuerza combinada de croatas,
eslovenos y austriacos derrotó
el 22 de Junio de 1593
claramente a un ejército turco
superior en número, lo que
frustró los planes otomanos
de continuar ampliando sus
conquistas en Europa.
www.sisakturist.com
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Lonjsko polje
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El Lonjsko polje está compuesto
por praderas, pantanos y lagos
en forma de U a lo largo de
la ribera este del Río Sava. Se
trata, además, de la mayor
zona pantanosa protegida de
Croacia. Igualmente, supone un
tesoro oculto de arquitectura
tradicional de madera y sus
pueblos están repletos de

pintorescas casas, muchas
de ellas cubiertas de vides o
decoradas con cestas colgantes
de flores. Los poblados situados
a ambos lados del río Sava
están conectados por medio
de ferries accionados por un
sistema arcaico de cadenas y
son conocidos por el nombre
de skele, éstos van y vienen

de una ribera a otra en
cuanto llega algún coche.
El Lonjsko polje es propenso
a inundaciones estacionales
cuando se desbordan las
riberas del río Sava, lo que
provoca que los pastos de
la zona de conviertan en
ciénagas. Como consecuencia
de ello, la región contiene

una gran fauna animal;
alrededor de 250 especies de
pájaros. La zona es perfecta
para ciclismo y hay muchos
servicios de cama y desayuno
destinados exclusivamente
para los ciclistas. Algunos de
estos servicios ocupan casas
de madera tradicionales.
El Parque Natural de

43

Cigüeñas blancas

44

Lonjsko Polje tiene centros
de información tanto en
Čigoč, un pueblo famoso por
su población de cigüeñas
migratorias, como en Krapje,
que puede presumir de tener
la reserva mejor conservada
de casas de madera. Ambos
pueblos sirven de principio
para inolvidables paseos por

la naturaleza que llevan a los
visitantes a través de los paisajes
únicos de los bosques de Lonjsko
polje. Igualmente accesible desde
Krapje es la reserva ornitológica
de Krapje Đol que es uno de los
terrenos europeos donde anidan
más pájaros espátula.

De Abril a finales de Agosto el Lonjsko polje se convierte en el hogar de
la tercera parte de toda la población de cigüeñas blancas en Croacia. Les
atrae a la zona la gran variedad de insectos, ranas y peces. Alrededor de
500 parejas de cigüeñas vienen a esta área para alimentar e incubar a las
crías antes de migrar a sus tierras de invierno en África. El pueblo más
famoso por las cigüeñas es Čigoč donde casi ningún escape de chimenea
o poste de telégrafos permanece sin cubrir por estas aves y sus nidos.

www.pp-lonjsko-polje.hr

www.turizam-smz.hr
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Jasenovac
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Uno de los lugares más
importantes de Croacia donde
se conmemora la Segunda
Guerra Mundial está situado
justo al sur de Lonjsko polje,
junto la tranquila ciudad de
Jasenovac. Fue en este lugar
donde alrededor de 70,000

serbios, gitanos, judíos y
antifascistas fueron asesinados
en los campos de trabajo
establecidos por el régimen
pro-nazi Ustaša entre 1941
y 1945. Una original muestra
multimedia nos cuenta la
historia del campo a través

de una mezcla de fotografías,
noticiarios cinematográficos
y entrevistas grabadas con
supervivientes. Sobre las
praderas, donde estaban
los edificios del campo de
trabajo, hay un monumento
conmemorativo llamado la Flor

de Piedra que proporciona la
posibilidad de reflexionar y
recordar lo acontecido.

www.jusp-jasenovac.hr
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Este

Rutas del vino alrededor de
Sveti Ivan Zelina
Varaždin
Ludbreg
Opeka
La preciosa ciudad barroca de Varaždin es un lugar
destacado del interior de Croacia, sin embargo,
aguardan más sorpresas a aquellos que se aventuren
a penetrar en los campos de alrededor.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB
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Rutas del vino
alrededor de
Sveti Ivan
Zelina
Varias generaciones de familias
situadas en las montañas
en torno a Sveti Ivan Zelina
llevan atendiendo los viñedos.

Actualmente está creciendo
la reputación de los vinos de
esta región (incluida la uva
de la variedad local Kraljevina
Zelina) y muchos viñateros de
la zona abren sus bodegas con
el fin de ofrecer a los turistas
la oportunidad de probar sus
deliciosos vinos. Para conseguir
un mapa de la ruta de vinos

puede ponerse en contacto
con el museo de la ciudad en
Zelina o, sencillamente, dejarse
llevar a través de la carretera
al seguir las señales. Si lo que
se desea es una cata de vinos
con comida incluida, con la
Oficina de Turismo le ayudará
a encontrar un anfitrión.
www.tzzz.hr
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Varaždin
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Varaždin es una de las
ciudades barrocas mejor
conservadas en centro
Europa y alardea de poseer
un esmerado centro peatonal
cuyas calles están sembradas
de palacios color pastel
e iglesias magníficas. La
ciudad sirvió por un breve
período de tiempo durante

el siglo dieciocho de capital
de Croacia, lo que explica
por qué muchas familias
aristocráticas construyeron
sus opulentas casas aquí.
Situado en una frondosa
zona verde junto al centro de
la ciudad nos encontramos
con el castillo, el cual es un
imponente recordatorio de los

días en los que Varaždin fue la
ciudad fronteriza que defendía
el norte de Croacia de los
turcos Otomanos. El castillo,
además de comprender sólidas
torres medievales y un patio
museo renacentista, asimismo
proporciona una atmósfera
apropiada para las colecciones
históricas del Museo Municipal.
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Al otro lado del puente
levadizo del castillo podemos
apreciar el Palacio Barroco
Sermage que posee una Galería
de Artistas Contemporáneos y
Clásicos. Otro gran museo de
Varaždin es el Entomológico o
“Mundo de los Insectos” que
tiene una gran colección de

mariposas y modelos que nos
enseñan la vida secreta de los
insectos. Aquellos amantes
del espectáculo hortícola
deberían asegurarse de visitar
el cementerio de la ciudad,
transformado en un parque
ornamental en 1906 por el
gran jardinero Hermann Haller.

El cementerio, con un seto
de boj y cedros decorados en
formas diversas, es un ejemplo
único de cómo pueden ser
exitosamente combinados el
diseño de jardines y la santidad
de los cementerios.
www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg
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En 1513 Ludbreg se convirtió
en un lugar de peregrinación
por decreto papal. Un
sacerdote que se encontraba
oficiando misa de pronto se
cuestionó en un momento
de duda si el pan y el vino
realmente representan el
cuerpo y a sangre de Cristo.
Para su sorpresa el vino se
convirtió en sangre que hoy
se conserva en la iglesia

Opeka
de la Santa Trinidad, en un
relicario legado por la condesa
de Batthany, cuya mansión
familiar está entre los lugares
arquitectónicos destacables
de este tranquilo pueblo. Los
domingos a finales de Agosto
principios de Septiembre masas
de peregrinos visitan Ludbreg
cuando acontece la feria.
www.tz-ludbreg.hr

Situado en montañas al norte
de Varaždin está el verde
oasis de Opeka, un arboretum
del siglo diecinueve que se
encuentra entre los jardines
botánicos más importantes del
país. Fue fundado por la familia
Bombelles al estilo de un
parque inglés y ha sobrevivido
a su palacio Barroco del que,
desgraciadamente, sólo quedan
unas ruinas. El arboretum

tiene cientos de especies
venidas de todo el mundo
incluidas variedades raras y
exóticas. La ciudad de Vinica
es conocida por su agua de
manantial y su vino. ¡Anímate
a probarlos!

www.dvorci.hr
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Sur

OZALJ

Crna Mlaka
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Karlovac
Donja Kupčina
Ozalj
Slunj
Parque Nacional de Plitvice
La Cueva de Barać
Entre las principales atracciones al suroeste de
Zagreb están los ríos, lagos y cascadas. Cabe
destacar el Parque Natural de Plitvice, que es una
de las maravillas de Europa. El camino al Parque
Natural está repleto de ciudades históricas y
castillos.

Dobra

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Karlovac
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Karlovac está situado en la
confluencia de tres ríos y fue
fundado a finales del siglo
dieciséis por el Archiduque Karl
de Styria para defender Europa
central de los turcos Otomanos.
A pesar de que los muros de
la ciudad se demolieron hace
tiempo el parque municipal
todavía conserva la estructura
en forma de estrella de las
fortificaciones originales.

Cigüeñas negras en Crna Mlaka

Podemos ir de paseo a pocos
metros de la ciudad y dar de
comer a los cisnes mientras
tomamos el sol en los bancos
cubiertos de hierba del río
Korana.

Junto a la autopista principal
de Zagreb-Karlovac está Crna
Mlaka (“Pantano Negro”), que es
una zona pantanosa de bosques
abundante en vida animal. Es un
hábitat particularmente estimado
por la esquiva cigüeña negra que,
al contrario que la más común
cigüeña blanca, es extremadamente
sensible a la intervención humana
por lo que sólo deposita sus nidos
en la seguridad de bosques aislados.

www.karlovac-touristinfo.hr

www.tzzz.hr
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Donja Kupčina
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Muchos de los pueblos al oeste
de Zagreb conservan granjas
de madera ruinosa. Algunos
de los mejores ejemplos se
mantienen en el pueblo de
Donja Kupčina, al sureste de
Karlovac. Un pequeño museo
del patrimonio local (Zavičajni
muzej) contiene granjas del
siglo diecinueve agrupadas en
un claro. Una colección de lino

Ozalj
confeccionado en la localidad
y vestidos bordados a mano
añade color a la exhibición.

www.tzzz.hr

Al noroeste de Karlovac se halla
el pueblo de Ozalj que está
dominado por su firme Castillo
situado por encima del tortuoso
río Kupa. El museo del Castillo,
asociado desde décadas con
dos de las familias de nobles
más importantes de Croacia, los
Zrinskis y los Frankopans, rinde
tributo a la cultura que hubo
en Ozalj durante su apogeo en

el siglo diecisiete. Podemos
también disfrutar del Munjara
con su apariencia de castillo
medieval, pero siendo más bien
una planta hidroeléctrica neo
gótica construida en el río Kupa
en 1908. Posee unas turbinas
de construcción austriaca que
fueron instaladas en 1926 y
siguen en funcionamiento.
www.ozalj-tz.hr
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Slunj
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Si se está viajando de Zagreb
hacia los Lagos de Plitvice
merece la pena detenerse
en Slunj. Es un pueblo que
rodea una montaña situada
encima del río Korana. En el
límite inferior del río está el
suburbio de Rastoke donde se
han aprovechado las agitadas
aguas de la corriente del

Rafting

Slunjčica para dar potencia a
un grupo de molinos de agua.
Es recomendable explorar el
laberinto fascinante de canales
hechos por el hombre y los
puentes de madera, por otro
lado cabe destacar la trucha que,
recién pescada, puede pedirse en
los restaurantes frente al río.

Muchos de los destinos más emocionantes de Croacia para practicar
el descenso de rápidos en piragua se encuentran cerca de Karlovac. Al
alcance de la mano se encuentra el río Mrežnica con varias extensiones
de rápidos rodeados de montañas con bosques. Otra posibilidad
apasionante es el río Korana que emerge de la parte más norte de los
Lagos de Plitvice antes de correr a través de una espectacular secuencia
de cañones. Un poco más lejos nos encontramos con el Kupa que corre
a través de las elevadas cimas de las montañas de Gorski kotar.

www.tz-slunj.hr

www.tzkz.hr
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Parque Nacional de Plitvice
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El Parque Nacional de Plitvice
es una de las zonas protegidas
de mayor extensión en Croacia
y una de las atracciones
turísticas más populares del
país. Posee el tipo de paisajes
que debido a su belleza
quedan fijos en la memoria el
visitante para toda su vida. En
su corazón nos encontramos

con una serie de lagos de
color turquesa cada uno de
los cuales está animado por
una sucesión de cascadas.
Estas cascadas fueron creadas
hace millones de años por un
sedimento de piedra caliza
transmitido a través del agua
llamado travertino. Este
sedimento lo recogen los ríos

montañosos que, a su vez,
lo depositan río abajo para
formar una serie de presas
naturales. El proceso continua
llevándose a cabo por lo que
puede apreciarse travertino de
color gris plateado bañando
los guijaros y los tallos de los
Lagos de Plitvice.
El ruido de la corriente de

los rápidos contrasta con la
calma de los lagos mayores,
aunque el silencio se rompe
frecuentemente por el alegre
croar de las ranas. Por encima
de los lagos se hallan bosques
llenos de hayas y abetos. Es
un hábitat ideal para ciervos,
lobos, linces y osos.
El parque está muy bien
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La Cueva de Barać
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organizado para visitantes y
tiene una red de señalización
que marca claramente el
sendero del camino a través de
los lagos y de las pasarelas de
madera que cruzan alguno de
los rápidos. El ticket de entrada
incluye viajes gratuitos tanto
en los barcos que atraviesan
el lago más grande de Plitvice

como en el tren que recorre
la zona este del parque,
conectándose así las dos
entradas principales.

www.np-plitvicka-jezera.hr

Al este de los Lagos de Plitvice
se encuentra una zona de
piedra caliza porosa plagada de
cuevas. De todas estas cuevas
la más accesible es la de
Barać (Baraćeve špilje), donde
se puede disfrutar de una
visita guiada de 40 minutos
a través de un emocionante
paisaje subterráneo de

estalagmitas y estalactitas.
La cueva es conocida por
anidar murciélagos, de hecho
una de las atracciones más
originales de la cueva es el
enorme montón de guano de
murciélago que se acumula.

www.baraceve-spilje.hr
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Noreste

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora
Un recorrido por el oeste de Zagorje supone
disfrutar de un paisaje ondulante de exuberantes
montañas verdes con cimas salpicadas por una
colección de viñedos de postal, iglesias y castillos.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Krapina
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La capital regional de Krapina
nos la encontramos extendida
bajo un fascinante conjunto de
montañas en forma de pastel.
Krapina es conocida por ser el
hogar del Hombre de Krapina,
un Neardenthal que vivió y cazó
en este lugar hace alrededor
de treinta millones de años.
Dragutin Gorjanović Kramberger
descubrió en 1899 fuera de la
ciudad restos prehistóricos por

primera vez en Hušnjakovo, lo
que convirtió a Krapina en uno
de los lugares Neardenthales
más ricos de Europa. Una
exposición multi-media en
el lugar de las excavaciones
arroja una luz fascinante en
el estilo de vida Neardenthal.
Objetos encontrados sugieren
que vivían en grupos familiares
extensos y usaban herramientas
de piedra para cazar mamíferos

de mayor tamaño. La Iglesia
de Santa María se encuentra
resplandeciente en la montaña
de Trški vrh al otro lado de la
ciudad. Esta Iglesia es uno de
los lugares más populares de
Zagorje en cuanto a lugares
de peregrinaje se refiere.
Se construyó en 1750 para
honrar una estatua milagrosa
de Santa María, traída por un
peregrino de la ciudad en 1669

desde tierra santa. La Iglesia
está rodeada de un círculo de
galerías y en el techo contiene
pinturas suntuosas de Anton
Lerchinger. Asimismo, puede
disfrutarse una espléndida
colección de altares cortesía
del maestro barroco afincado
en Eslovenia Anton Mersi y en
Austria Filip Jakob Straub.
www.krapina.hr
www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
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El Castillo de Veliki Tabor
destaca por sus enormes
bastiones en forma de barriles
que salen hacia el cielo desde
una cresta montañosa verde.
El castillo tiene la función de
ser una especie de marca visual
de toda la región de Zagorje.
Está construido a principios
del siglo dieciséis en el apogeo
de la amenaza otomana,
pero durante períodos más
pacíficos se convirtió en

Veronica de Desinić

residencia, momento en el que
se añadieron galerías de estilo
renacentista al patio interior.
El museo mantiene artefactos
desenterrados durante la
restauración del castillo,
junto con precioso mobiliario
renacentista.
Veliki Tabor es el anfitrión del
tradicional “Tabor film festival”
dedicado a cortometrajes.

A los visitantes de Veliki Tabor se les entretiene normalmente con
el cuento del siglo dieciséis sobre Verónica of Desinić, la lugareña
que enamoró al joven noble Friedrich de Celje. Friedrich ya estaba
casado con un miembro de la poderosa familia Frankopan y su
encaprichamiento con Verónica provocó consternación en ambos lados.
Según la leyenda, el padre de Friedrich, el Conde Hermann de Celje,
encerró a la pareja en castillos separados. La desgraciada Verónica fue
más tarde ejecutada acusada de bruja y su cuerpo emparedado en los
muros de Veliki Tabor, donde todavía se la puede escuchar quejarse
en noches de luna llena. A modo de tributo macabro juguetón a la
trágica heroína, las cintas que ganan el premio en el Festival de Cine
de Tabor reciben un premio conocido como “La Calavera de Verónica”.

www.velikitabor.com

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
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Kumrovec es uno de los
destinos más populares de
Zagorje para salidas familiares
de un día. Se trata de un
pueblo tradicionalmente
agrario cuyos edificios
han sido restaurados para
formar el Museo del “Pueblo
Viejo” (Muzej “Staro selo”).
El museo que es en esencia
una colección etnográfica al
aire libre, contiene un grupo

Josip Broz Tito

fascinante de casas del siglo
diecinueve con el tejado de
paja, muchas de las cuales
contienen las herramientas
agrarias y el mobiliario que sus
pasados habitantes habrían
usado. Muchas de las casas
exhiben artesanía tradicional
del pueblo, desde los textiles
bordados elaborados por las
mujeres de Zagorje, hasta los
coloridos corazones de jengibre

horneados por el confitero
del pueblo. Los artesanos
trabajan constantemente
para demostrar la artesanía
lugareña y es posible practicar
en los tornos de los alfareros.

www.mss.mhz.hr

Kumrovec también es famoso por
ser el lugar de nacimiento de Josip
Broz (1892 -1980), el comunista
croata que, bajo su nombre en
clave “Tito” adoptado en el partido,
guió al movimiento de Resistencia
antifascista de Yugoslavia durante
la Segunda Guerra Mundial, para
convertirse en el fundador de
la federación yugoslava tras la
guerra. La casa donde Tito creció
está situada en el interior del
Museo del pueblo de Kumrovec y
contiene recuerdos de su carrera.
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Klanjec
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La pequeña ciudad de Klanjec
se halla en una cuenca entre
montañas y se extiende bajo
el campanario a cuadros
blancos y negros de su iglesia
franciscana del siglo diecisiete.
Originalmente la iglesia fue
el mausoleo de la poderosa
familia Erdödy por lo que dos
magníficos sarcófagos de
Erdödy fueron recientemente
restaurados y se exhiben en

una cripta especialmente
construida. El ataúd de
Emerik Erdödy está montado
sobre ciervos arrodillados y
es uno de los ejemplos más
sorprendentes de arte barroco
funerario en Europa central.
Al otro lado de la Iglesia se
encuentra una galería en
honor del escultor nacido en
Klanjec Antun Augustinčić
(1900 -1979), quien estudió

en Zagreb y París antes de
convertirse en uno de los
artistas más demandados
de la era. Como punto
culminante de la exhibición
se halla un molde de la
estatua monumental ecuestre
llamada Paz. La original está
en la calle junto al edificio
de las Naciones Unidas
en Nueva York. El mismo
Augustinčić está enterrado en

el jardín y hay una escultura
conmovedora de un soldado
herido que señala el punto.

www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Vinagora

Pregrada
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La pequeña ciudad de Pregrada
se encuentra bajo montañas
al norte de Krapinske Toplice.
Pregrada empequeñece al lado
de las torres gemelas de su
Iglesia parroquial. La Iglesia,
a menudo conocida como la
“Catedral Zagorje” por su gran
tamaño, contiene un sonoro
órgano que, en principio, estaba
destinado para la catedral de
Zagreb, pero fue rechazado con

el argumento de que no tenía
el suficiente sonido como para
interesar a una catedral de una
gran ciudad. Los habitantes de
la zona acuden en tropel a la
ciudad durante el último fin
de semana de Septiembre para
el llamado Branje grozdja (la
vendimia de la uva), una feria
rural con actuaciones de música
folk y danzas.
www.pregrada.hr

En el pequeño pueblo de
Vinagora, al oeste de Pregrada,
nos encontramos con una de
las mejores vistas de la región.
En Vinagora, la Iglesia de
Peregrinos de Santa María está
pintorescamente achaparrada
en un verde paraje montañés.
Originalmente fortificada para
resistir ataques enemigos por lo
que posee unas vistas excelentes
del paisaje rizado de Zagorje.
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El himno nacional croata
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Precisamente detrás del hotel Terme Tuhelj está el Palacio Mihanović
que es una casa solariega del siglo dieciocho llamada así por el
poeta y diplomático Antun Mihanović (1796 -1861), quien como
hermano de la señora de la casa, la Condesa Brigljević, era un
invitado frecuente. El amor de Mihanović hacia el paisaje de
Zagorje sirvió de inspiración para su Lijepa naša (“Nuestra Hemosa
Patria”), la canción que se convirtió en el himno nacional croata.
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