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Zagreb, es la ciudad más grande de la Republica de Croacia, 
su capital y principal motor cultural, económico y político-
administrativo con mas de un millón de habitantes, ni muy 
grande ni muy pequeña, lo cual hace que sea un ciudad ideal para 
pasearla, además se le unen muchos atractivos turísticos para 
deleite de los españoles. Y lo mejor su gente, son increíblemente 
simpáticos y muchos hablan un poco de español.

En unas pequeñas pinceladas 
destacamos su riqueza arqui-
tectónica, desde el medieval 

al barroco, clasicismo para llegar al 
modernismo; su casco viejo es envol-
vente, pintoresco, calles amplias, 
con un bullir de la gente en terrazas 
y cafés que atrapa, (es un pueblo 

tos, museos, edificios que admirar y 
una gastronomía excelente. 

Ciudad centroeuropea milenaria y 
estratégicamente situada en las encru-
cijadas de la costa adriática y Europa 
central. Se puede recorrer Zagreb sin 
agobios, disfrutando del centro histó-
rico placidamente. La única entrada 
a la ciudad de la época medieval que 
se conserva es la Puerta de Piedra, 
que conecta la ciudad Alta con la Baja. 
Uno de sus monumentos más des-
tacados y majestuoso es la Catedral 
de la Asunción de la Virgen Maria, de 
estilo neogótico mayormente además 
de toda clase de estilos arquitectóni-
cos, y que desgraciadamente siempre 
se encuentra en rehabilitación, debi-
do a la calidad de la piedra; en 1880, 
tras el terremoto, fue cuando se inicio 
la reconstrucción, en estilo neogótico 
conforme a las tendencias europeas, 
Junto a ella está el Palacio Episcopal. 

Las murallas que están alrededor 
de la catedral cuentan con tres torres y 
fueron construidas durante la invasión 
turca. La singular Plaza de Ban Josip 
Jelacic, cuya estatua del gobernador 
que toma su nombre la preside, está 
rodeada de edificios de todos los esti-
los, que fueron construidos a partir 
del siglo XIX, es uno de los puntos de 
encuentro de la ciudad, siempre esta 
llena de gente, con varias paradas de 
tranvías, largos y sobre todo azules, 
(son muy pintorescos y están por toda 
la ciudad), en la plaza se encuentra su 
famosa fuente, y debajo está el manan-
tial que suministró agua a la ciudad 
hasta finales del siglo XIX, y se cuentan 
varias leyendas sobre ello. Esta plaza 

mediterráneo, vive en la calle), y su 
ciudad moderna, muy bien trazada 
con unas avenidas anchas impre-
sionantes, (nunca sus edificios son 
demasiado altos) y por doquier par-
ques, plazoletas, con verdaderos 
bosques en plena ciudad, hay más 
de 40 parques. Muchos monumen-
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Durante el paseo podemos disfrutar 
de una ciudad repleta de parques, en 
pleno centro esta el parque Zrinjevac, 
romántico y lleno de esculturas de per-
sonajes históricos. O también el parque 
Maksimir, de estilo inglés, de finales 
del siglo XVIII, es el más grande de la 
ciudad. Se encuentran en la “Herradura 
Verde” (una serie de ocho plazas verdes 
en el centro de la Ciudad Baja), donde 
se encuentran todos los edificios repre-
sentativos de la cultura urbana..

En primavera la ciudad está volcada 
en las terrazas de los cafés y pasean-
do por las calles. La famosa calle Llica 
la más larga de la ciudad, donde se 
conjugan, tiendas, iglesias, cafeterías; 
desde ella se puede coger el funicular, 
que sube a la Ciudad Alta, al final del 
trayecto se encuentra la Torre Lotrscak, 
del siglo XIII, donde se encuentra el 
famoso cañón que cada día anuncia el 
mediodía. Y allí también se encuentra 
el restaurante Pod Grickim Topom, que 
además de unas vistas exce-

ha sido renombrada varias veces, plaza 
Comercial en su origen, también plaza 
de la Republica después de la Segunda 
Guerra Mundial.

Dignas de mención es la plaza de 
San Marcos, está en el centro de la 
Ciudad Alta, donde está la iglesia del 
mismo nombre, del siglo XIII de base 
románica, y de estilo gótico, lo que 
mas llama la atención es su tejado 
multicolor que forma el escudo de 
Croacia. Sus bóvedas góticas fueron 
realizadas a mediados del siglo XIV, 
destacan el gran crucifijo de plata del 
altar mayor, y una Madonna, obras del 
escultor Ivan Mestroevic. En la misma 
plaza esta el edificio del Parlamento, 
del siglo XX. Otro de los monumentos a 
destacar es el Teatro Nacional, situado 
en la Plaza del Mariscal Tito, un edificio 
monumental mayormente barroco del 
siglo XVII, construido por dos famosos 
arquitectos vieneses, construyeron 
mas de cuarenta teatros en Europa, 
también son autores de la opera, el 
ballet y el teatro de Zagreb.. Delante 
del teatro podemos admirar la Fuente 
de la Vida, una de las más hermosas, 
también es obra de Mestrovic, por 
la ciudad iremos disfrutando de las 
obras de este famoso escultor, y en 
esta plaza también se encuentra la 
Universidad de Zagreb, la más antigua 
de Croacia. 

Seguimos descubriendo otra de sus 
plazas emblemáticas la de Starcevic, 
donde se encuentra el bello edificio 
de la Estación General de Ferrocarril, 
de finales siglo XIX. Con el monumen-
to del rey Tomislav, el primer rey de 
Croacia Medieval. También está al otro 

lado el Pabellón de Exposiciones, y el 
Hotel Regent Esplanade, bellisímo edi-
ficio y hotel que se construyó para los 
viajeros del tren Orient Espress, y que 
no ha perdido su gran clase y estilo, 
lo mismo por fuera que por dentro, 
el servicio excelente, apuestan por el 
español y tiene una excelente restaura-
ción; un jardín coqueto; unas enormes 
habitaciones, clásicas y armoniosas en 
su decoración, que son una delicia para 
el viajero. También se debe pasear por 
la Plaza de las Flores, como la cono-
ce la gente, su nombre oficial Petar 
Preradovic, con su estatua en el centro, 
llena puestos de flores, bares, tiendas 
y músicos callejeros, tiene un colorido 
muy especial 

Otro de los atractivos particulares 
es “Dolac”, un mercadillo muy popular 
de alimentos frescos, flores y artesanía 
en pleno corazón de la ciudad, al lado 
de la Catedral, Zagreb es rica en merca-
dillos, este se instala todos los días del 
año por la mañana, ofrece los produc-
tos de temporada de cualquier región; 
en el piso de abajo se encuentran los 
alimentos, carnes, pescados, 
quesos, panes, 
por cierto tienen 
una gran gama de 
panes exquisitos, 
pero su atractivo 
peculiar son el rojo 
de sus sombrillas. Al 
lado podemos admi-
rar la iglesia de Santa 
Maria del siglo XVIII, 
el interior es barroco 
y un lujo de altares en 
mármol y frescos.



reportaje

28        mayo-junio 2010

lentes de la ciudad, se puede degustar 
la verdadera y deliciosa comida croata, 
es muy recomendable para cenar. 

La ciudad moderna se encuentra 
atravesando el río Sava, con 12 puen-
tes que unen las dos orillas, aquí se 
encuentran los barrios residenciales, 
con rascacielos, edificios modernos, la 
nueva Biblioteca Nacional, avenidas 
enormes y muchos jardines. 

Otro atractivo de esta ciudad es 
el parque Jarun, fue construido para 
los Juegos Universitarios de 1987, con 
caminos para pasear, lagos para remar, 
restaurantes, bares, mucho verde, pis-
tas para ciclistas, le llaman el mar de 
Zagreb.

En la ciudad moderna está el nuevo 
Museo de Arte Contemporáneo, inau-
gurado el pasado mes de marzo, mere-
ce una visita, son muy interesantes sus 
exposiciones y sobre todo tiene un 
tobogán, que es el atractivo mayor 
para los visitantes por lo que pude 
observar, nadie dejaba de experimen-
tar el descenso,.

Otro capitulo que va tomando 
forma es el referente a la cultura de los 
vinos de Croacia, lo pudimos descubrir 
con la visita a la Vinacoteca Bornstein, 
donde su anfitrión, por cierto un ver-
dadero maestro en el desarrollo de los 
vinos del país, nos dio una autentica 
lección, desde el año 1990 que abrió 
la primera pinacoteca en Yugoslavia, 
y esta en Zagreb. En la cata pudimos 
saborear unos buenos caldos de los 
viñedos de cinco regiones de Croacia 
que han ido mejorando muchísimo 
en su calidad en estos 10 últimos años, 
el Tempranillo del sur y el Malvasia 
están reconocidos en los países del 
Mediterráneo y tienen una gran acep-
tación por su calidad-precio.

La restauración en Zagreb es muy 
importante y de gran atractivo par el 
visitante. En el restaurante Agava, en el 
centro de la ciudad, destaca una buena 
oferta de vinos y una comida regional, 
los pescados del Adriático son excelen-
tes, y los elaboran con muy ricas salsas. 
Los dulces también son famosos, la 
tarta de estrudel, de manzana, queso 
o cereza, o el pastel Kremsnita, tal vez 
el más conocido. Otro restaurante para 
cenar es Baltazar, con su cocina casera 
y en un ambiente típico. Y sobre todo, 
tanto en los restaurantes, comercios 
y demás, lo que destaca es el trato 
exquisito y agradable de este pueblo 
tan abierto y simpático. 

Zagreb está tan bien situada, que 

ofrece toda clase de deportes; a media 
hora del centro se encuentra la mon-
taña más alta de Zagreb, Sljeme, con 
más de mil metros de altura, donde 
se celebra en invierno el Campeonato 
Mundial de Esquí. Y a una hora de 
coche tienen el mar. 
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Como ir:
Spanair, desde Barcelona. www.spanair.es
Iberia desde Madrid. www.iberia.es
Lufthansa desde Madrid y Barcelona. www.lufthansa.es
Croatia Airlines, desde Barcelona.


