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Noticias
Bolígrafo de oro

35 periodistas de turismo de todo el
mundo en Croacia
Del 5. al 8. de junio, 35 periodistas de turismo de todo el mundo visitarán a Croacia.

Se trata de los periodistas que se destacaron informando sobre la ofer-

ta croata. De todos ellos, un periodista de medios escritos y otro de medios electrónicos, recibirá la estatua Grand prix de “Bolígrafo de Oro”. Sin
embargo, no serán los únicos premiados – el resto de los periodistas recibirán una pequeña estatua de “Bolígrafo de Oro” y una placa de agradecimiento
Es decir, a los candidatos para el premio de “Bolígrafo de Oro” los proponen las
oficinas de la Asociación turística de Croacia en el exterior en base a sus artículos
publicados o presentado por radio y TV sobre Croacia. Según la estimación del juzgado, en el año 2007, la mayor contribución en informar sobre los valores turísticos de
Croacia la dieron los siguientes periodistas: Donatella BIANCHI (Italia, RAI UNO), Luciana Francesca REBONATO ( Italia, Meeting e congressi), Laszlo SZUCS (Hungría,
RTL Klub), Agnes FEDERER (Hungría, Nepszabadsag), Anne-Marie GRUE (Francia,
Figaro Magazine), Luc LABOZ (Francia, TF1), Tony KELLY (Gran Bretaña e Irlanda,
Wanderlust Magazine), Mike LONDON (Gran Bretaña e Irlanda, BBC World News –
Fast Track), Joachim NEGWER (Alemania, ADAC Reisemagazin), Silke BENDER
(Alemania, Petra), Lutz WEBER (Alemania, Hessicher Rundfunk), Ralf GIERKES
(Alemania, Westdeutscher Rundfunk, WDR), Jana ČEVELOVA (Eslovaquia, SME),
Annick SCHREUDER (Bélgica, Libelle), Robert CROSS (EEUU y Canadá, Chicago
Tribune), Jon BOWEMASTER (EEUU y Canadá, National Geographic), Agnieszka
CEGIELSKA (Polonia, TVN24), Piotr BIKONT (Polonia, Newsweek Polska), Peter
Niklaus Trosch (Suiza, Tages Anzeiger), Marco HORAT (Šuiza, Rete UNO), Heinz
Grotsching (Austria, Motorradmagazin), Tomaš WEHLE (República Checa, In Magazin, Hospodarske noviny), Jaroslav Skalicky (República Checa, Ceska Televize, Radiožurnal – Češky rozhlas1), Vesna LEVIČNIK (Eslovenia, Dnevnik), representantes
de la televisión Gorenjska de Kranj (Slovenija), Jaime Gonzáles de Castejon VIAJAR
(España, Viajar), Maria Angeles Garcia Mayor (España, Planeta Finito), Kees VERPLANKE (Holanda, Reisgids), Edwin Jeeninga (Holanda, TV), Iryna Gorobets (Ucrania), Olga KOINOVA (Federación Rusa), Jesper WITH (Escandinavia, Mad &Bolig),
Anne –Vibeke ISAKSEN (Escandinavia, DK4), Akiko YOSHIDA (Japón, Tabi) y Tomoko KIRYAMA (Japón, Asahi). Todos ellos, durante los tres días de su estancia
en Croacia, tendrán la oportunidad de conocer la región de Kvarner, así como sus
posibilidades turísticas. La ceremonia final de la entrega del “Bolígrafo de oro” tendrá
lugar el día 7 de junio en la sala “Kristalna dvorana” del hotel Kvarner en Opatija. Este
premio profesional, que la Asociación turística de Croacia otorga ya por cuarta vez,
será de gran importancia para los periodistas porque en Croacia nació el símbolo
de su profesión – el bolígrafo y la pluma estilográfica, que a principios del siglo XX,
salieron al mundo justamente de Zagreb y Croacia.

Asociación turística de Croacia

›› www.croatia.hr
›› retorno al contenido
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Presentamos
Istria

Interesante en cada época del
año
Istria es la región litoral al extremo norte de Croacia y la mayor península
de Adriático. Con una superficie de 3160 metros cuadrados, es una de
las zonas turísticas más desarrolladas de Europa. Las instalaciones de
agroturismo garantizan estancias en casas autóctonas de excelente comodidad, con comida casera y una paz perfecta.
En Istria se encuentran los centros de reconocido ambiente como por
ejemplo Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Vrsar, Rabac y la mayor ciudad Pula – todas con alojamientos y servicios de calidad, contenidos de
wellness, así como otros contenidos para unas vacaciones agradables.
Además de estos destinos turísticos, los más conocidos, hay otros muchos que con su oferta y ambiente atraen a los turistas.
La oferta de alojamientos en Istria se está ampliando y modernizando,
para que pueda cumplir con todos los deseos y necesidades de los turistas modernos y dinámicos. Durante todo el año, se celebran muchos eventos culturales y de ocio, además de que disponen de varios
contenidos deportivos, recreativos y la oferta de wellness. Son ideales
para las excursiones, así como para visitar las pintorescas ciudades y
elevados de Motovun, Grožnjan, Hum y Oprtalj, donde en verano se
celebran varias manifestaciones y festivales muy interesantes. De los
muchos eventos culturales podemos destacar varias operas, conciertos
y manifestaciones de cine en el Anfiteatro de Pula, uno de los anfiteatros
romanos mejor conservados del mundo o incluso conciertos en la basílica de Eufrasiano en Porec – la perla bajo la protección de la UNESCO.
Sin embargo, el rico patrimonio histórico puede notarse en otras ciudades y lugares, también, así que sus calles y museos son ideales para
investigar. A sus huéspedes la gente local les organiza diferentes manifestaciones que vuelven a revivir las antiguas costumbres, les divierten
y acercan una rica oferta gastronómica y enológica.
En esta zona se encuentra, además, el Parque Nacional de Brijuni, la
montaña de Učka, muy interesente por sus caracteristicas naturales y
posibilidades recreativas, un fenómeno hidro-morfológico del canal Limski, así como el bosque de Motovun.
Istria es muy conocida por su oferta gastronómica y enológica – trufas,
excelente aceite de oliva, vino muy bueno y rutas del vino que atraen
muchos turistas.

Asociación turística de Istria
›› www.istra.hr

›› retorno al contenido
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Đurđevac

Candidato para la elección del
destino Europeo de excelencia
La ciudad de Đurđevac representará a Croacia en la elección del destino
europeo de excelencia, que tendrá lugar los días 18. y 19. de septiembre
en la ciudad francésa de Burdeos. Para poder participar en dicho campeonato Đurđevac fue elegido entre los 27 candidatos de toda Croacia,
entre los que, de acuerdo con los criterios de este proyecto, la Comisión
de la oficina central de la Asociación Turística de Zagreb eligió el vencedor nacional. El campeonato para el mejor destino europeo de excelencia empezó el año 2006 y participan todos los miembros de la Unión
Europea. Aunque Croacia no es miembro de la UE, recibió la invitación
ya que participa desde los inicios. Este año se organiza con el tema “el
Turismo y el patrimonio local no material”.
Conocida por la organización de varios eventos culturales, deportivos
y otros eventos atractivos como “Podravina od leta do leta”, “Mamice
so štrukle pekli”, “Dobro nam došli prijatelji”, etc. la ciudad de Đurđevac
es muy conocida por su leyenda “Legenda o Picokima”. Mediante este
evento tradicional cultural, deportiva y de ocio, que se organiza desde
hace ya cuatro años, se presenta el patrimonio histórico y tradicional
del área. Gracias a un producto turístico muy atractivo, se mantiene la
leyenda sobre la ingeniosidad de la gente de esta zona de la región Koprivničko – križevačka.
La leyenda “Legenda o Picokima” fue proclamada bien cultural no material por el Ministerio de cultura de la República de Croacia. Esta leyenda
tiene que ver con un antiguo cuento sobre un largo asedio del ejército
turco de Ulama-Beg y su idea de obligar a los ciudadanos de Djurđevac,
encarcelados en la Ciudad vieja, a rendirse. Pero los defensores, gracias al consejo de una anciana, superaron al Beg en astucia, estallando
con un cañon al último gallo del campamento turco – “picok”, que les
había sobrado, creando así una alucinación de que incluso están tirando la comida. Convencido de que tienen muchisima comida, Ulama-beg
retiró su ejército y hasta el día de hoy, a la gende de Đurđevac la quedó
el nombre de “Picok”.
Numerosos visitantes vienen por la leyenda, pero también por otros
contenidos por los que esta área es muy conocida. Por esta zona hay
muchos cotos de caza así como la ruta del arte naif, porque se trata de
la zona donde nació el arte naif. En Đurđevac se encuentra la galería
de cuadros de donación del famoso pintor croata del arte naif Lacković
Croata, cuyos cuadros fueron expuestos en muchas galerías del mundo.
Por esta zona pasan también una ruta de bici de unos 45 kilómetros,
etc.
Aociación turística de la ciudad de Đurđevac

›› www.tz-djurdjevac.hr
Asociación turística de la región Koprivničko - križevačka

›› www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
›› retorno al contenido
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Fužine

Ribera montañosa cerca del
mar
Atractiva por su ubicación en la frondosa zona de Gorski Kotar,
cerca de la ribera de Kvarner, la localidad de Fužine tienen unos
planes muy ambiciosos para el desarrollo del turismo de calidad.
Con la lema “Fužine – ribera montañosa”, en los planes turísticos
de desarrollo a medio plazo están previstos nuevos contenidos
turísticos. Así que, además de enriquecer la oferta turística en los
lagos de Bajer y Lepenica y la reforma de la zona de camping,
está prevista la construcción del centro de esquí Vrata, la estación
de esquí Jelenčić – Tuhobić, así como el proyecto de un centro de
salud en Vrata con la posibilidad de contruir un campo de golf.
Ubicada a unos 730 metros sobre el nivel del mar, a casi treinta
kilómetros de la costa, la localidad de Fužine ofrece muchas posibilidades para unas vacaciones de calidad. Además, Fužine es
el mayor centro croata de turismo continental, donde el desarrollo
del turismo empezó en el año 1874. Este año, está incluido en la
categoría A de los centros turísticos de Croacia. El centro de Fužine fue proclamado bien cultural. En Fužine hay un total de 850 habitantes y los turistas tienen a su disposición alojamiento en 450
camas de las que los 150 fueron construidas en el año pasado. En
el hotel Bitoraj hay 59 nuevas camas, en pensión Vrata unas 32,
mientras que el resto de las camas se encuentran en pequeños
apartamentos de lujo. Además de poder bañarse en los lagos los
turistas pueden practicar varios deportes, como por ejemplo navegación, el surf, recorridos en barco, en canoa, en cayac o buceo, etc. Todo el área es abundante de aguas cristalinas y limpias
con varias especies de peces, así que es ideal para la pesca. Se
arreglaron también los senderos para paseantes y para bici. Muy
cerca de Fužine se encuentra la conocida cueva Vrelo, bien arreglada para cada tipo de visitante. Por la cueva fluye una corriente
de agua subterrestre. El año pasado, la cueva fue visitada por
unos 14 mil visitantes. Fue abierto, además, el centro de tenis,
con pistas de tenis ubicadas al lado del sendero para paseantes
y cicloturistas alrededor del lago Bajer. En esta localidad el tenis
se jugaba hace ya cien años. Hace poco fue inaugurado el tren
turístico sobre ruedas neumáticas, con el apodo «Fužinski cug».
Los fines de semana este tren lleva a los turistas alrededor del
lago Bajer y Lepenica, así como a la cueva Vrelo, mientras que
para los grupos se organiza el recorrido por los bosques y otras
localidades turísticas.
Asociación turística del ayuntamiento de Fužine
›› www.tz-fuzine.hr
Asociación turística de la región Primorsko - goranska
›› www.kvarner.hr

›› retorno al contenido
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Ilok

La finca “Izvor života” ofrece
unos ricos contenidos
En la fica “Izvor života” de la famila Zelenika, que se encuentra
en Ilok al este de Croacia, ofrecen unos ricos contenidos para
los disfrutes enológicos y gastronómicos así como el descanso
y recreación en área única. Lo especial de esta finca es que en
total, tiene 4 hectáreas de superficie, esta adaptada para recibir
y organizar excursiones para minusválidos, por lo que es única
en Europa. Es decir, posibilita a los minusválidos un descanso de
recreo (sin ayuda alguna) y participación en varios trabajos como
por ejemplo la recogida de las uvas, de frutas en la finca, etc.
En la finca se dedican a la producción del vino espumoso, del vino
y los productos de uvas como por ejemplo “Elixir del Rey” que se
produce sin algún aditivo, conservante o azúcar añadido, según
una antigua receta de la ciudadanía y nobleza de esta zona. En
el año 2006 justamente aquí se produjo el primer vino espumoso
“srijemski i kraljevski pjenušac Double gold” con hojitas de oro de
24-kilates. Se produjo además el vino espumoso “kraljevski pjenušac Karmen Sylva” con el licor de agujas del pino y vino traminac
“galerijsko vino Kadi”.
Dentro de la finca “Izvori života” en habitaciones aromáticas pueden degustarse tanto vinos espumosos como los productos de
uvas, dentro de las que la familia Zelenika organiza talleres educativos y los programas de “team-building”.
Asociación turística de la región Vukovarsko - srijemska
›› www.tzvsz.hr
Asociación turística de la ciudad de Ilok
›› tzilok@post.t-com.hr

›› retorno al contenido
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Inversiones
Opatija

El hoteL Kvarner entra a la
cadena hotelera Marriott
El hotel Kvarner de Opatija llegará a ser el primer hotel croata
que operará dentro de la cadena hotelera Marriott. En otoño en
el hotel Kvarner empezará una renovación total, que según las
expectativas durará un año. Una vez acabada la renovación, el
hotel operará dentro y según los estándares de esta cadena hotelera internacional.
El hotel Kvarner – uno de los símbolos más importantes tanto del
turismo de Opatija como de Croacia, está en su funcionamiento
desde hace más de 120 años. Su famosa sala “Kristalna dvorana”
– construida en el año 1913 en la localidad de los antiguos baños
– era y todavía es el lugar de las recepciones y bailes de más glamour. La construcción del hotel en el año 1864 inició la Sociedad
del ferrocaril del sur del Imperio Austro-Húngaro.
Entre la cadena hotelera Marriott y el hotel Kvarner – según nos
informan en el grupo hotelero Liburnia Riviera Hoteli, al cual pertenece dicho hotel de Opatija – se firmará el contrato de gestión.
Los dos lados tienen que definir la carta de intenciones donde
figurarán las condiciones comerciales de gestión así como elaborar el estudio de viabilidad, como base para la elaboración del
proyecto de inversión.
La cadena hotelera Marriott gestiona más de 3000 hoteles y
520.000 habitaciones por todo el mundo.
.
Asociación turística de la ciudad de Opatija
›› www.opatija-tourism.hr
Asociación turistica de la región Primorsko-goranska
›› www.kvarner.hr
Liburnia Riviera Hoteli
›› www.liburnia.hr
›› retorno al contenido
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Hotel Marjan

Despúes de la renovación logra
cinco estrellas
El hotel Marjan de Split, construido en el año 1964, después de
una renovación total y la construcción de un anexo, tendrá cinco
estrellas. La inauguración está prevista para enero del próximo
año, cuando alojará a los participantes del campeonato Mundial
de balonmano, que se celebrará en varias ciudades croatas.
Ubicado junto al mar, a unos cien metros del antiguo casco de la
ciudad, el hotel Marjan dispondrá de un total de 350 habitaciones,
de las que las primeras 272 estarán dispuestas para su uso a
principios del año 2009, mientras que el resto de las habitaciones junto con el centro de congresos estarán inaugurados cuantro
meses después.
El valor total de la inversión es de 100 millones de euros. Despúes
de la renovación y la construcción de la parte nueva del hotel,
éste contará con un centro de wellnes de unos 2000 metros cuadrados de superficie, así como una gran sala de congresos y
cuatro pequeñas.
El hotel tendrá tres partes de diferentes alturas. En la parte más
alta se econtrarán un total de 115 habitaciones, incluyendo 14
apartamentos y una suite presidencial de 180 metros cuadrados
de superficie. Seguramente que a los turistas les encantará el ascensor panorámico con una vista preciosa a la ciudad de Split, al
mar y cuando haga buen tiempo a las islas cercanas.
El hotel se está construyendo de acuerdo con los elevados estándares de las cadenas hoteleras internacionales, así que según
nos informa el propietario, existe la posibilidad de negociar con
alguna.

Asociación turística de la ciudad de Split
›› www.visitsplit.com
Asociación turística de la región Splitsko-dalmatinska
›› www.dalmatia.hr
Hotel Marjan Split
›› www.hotel-marjan.com
›› retorno al contenido
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Hotel Croatia Cavtat

Un nuevo aspecto para su 35º
aniversario
Con la celebración del Cuarto congreso de alimentación de Europa central (4th CEFood Congress – Central European Food
Congress) y del sexto congreso croata de la sociedad de tecnólogos, biotecnólogos y nutricionistas de alimentación, celebrados
en mayo, trás una pausa de seis meses, el hotel Croatia de Cavtat
volvió a abrir sus puertas al público. Es decir, desde el noviembre
del año pasado hasta mediados de mayo del año actual duraba la
renovación de habitaciones, de balcones y pasillos del hotel Croatia. Con esto termina la renovación total de todos los espacios
y contenidos del hotel, para que cumpla con todos los deseos y
necesidades de un hombre de negocios moderno así como cualquier otro tipo de cliente.
El valor de la invesión de la renovación de las habitaciones y los
pasillos fue de 15 millones de euros. La terminación de la renovación completa de este famoso hotel de cinco estrellas será aún
más extensia por la celebración del 35º aniversario de su funcionamiento.
Según la estructura de los clientes de este hotel, uno de cada
tres visitantes viene por algún congreso. Alrededor del 40 % de
los ingresos totales del hotel provienen de la celebración de los
congresos.
El hotel Croatia se encuentra en la Ribera de Dubrovnik, en la pintoresca y pequeña ciudad de Cavtat, a unos 5 km del aeropuerto
de Dubrovnik y a unos 18 kilómetros de la ciudad conocida en
todo el mundo, Dubrovnik. El hotel dispone de 460 habitaciones y
siete apartamentos de los que dos son presidenciales. Dentro del
hotel hay ocho salas de congresos, una oferta gastronómica muy
atractiva, wellness y otros contenidos recreativos.
Asociación turística de la ciudad de Dubrovnik
›› www.tzdubrovnik.hr
Asociación turística de la región Dubrovačko - neretvanska
›› www.visitdubrovnik.hr
Hotel Croatia Cavtat
›› www.hoteli-croatia.hr

›› retorno al contenido
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Rovinj

Apertura del hotel Monte Mulini
a mediados del agosto
Rovinj, la ciudad de Istria, conocido centro turístico y según muchos uno de los destinos croatas más románticos, a mediados del
agosto obtendrá un nuevo hotel Monte Mulini. Este será el primer
hotel en Istria con cinco estrellas, ubicado junto al mar cerca de la
ciudad, rodeado de vegetación típica mediterránea y muy bien integrado en el ambiente natural del parque centenario – el bosque
Zlatni rt (el cabo de oro)
El aspecto moderno del hotel se consigue con una sinergia de
diseño, funcionalidad, armonía y elegancia, mientras que las soluciones arquitectónicas atrevidas así como materiales naturales
convertirán a dicho hotel en el lugar ideal para vacaciones, ocio y
encuentros de negocios, destacan en la empresa Maistra que es
la propietaria del hotel.
El hotel Monte Mulini dispondrá de 109 habitaciones y 10 apartamentos con vistas al mar. Los contenidos del hotel estarán ajustados a los estándares mayores, de centros wellness y spa, centro
de belleza así como el centro deportivo, centro de fitness y boutique. Hay información de que el hotel Monte Mulini dispondrá de
un excelente restaurante slow food y bodega, así como de espacios apropiados para la organización de banquetes largas y cenas
de gala. EL proyecto está firmado por uno de los más conocidos
estudios de arquitectura del mundo, especializado en el desarrollo
de nuevos hoteles - Wimberly Allison Tong & Goo.
Sin embargo, el hotel Monte Mulini es el tercer hotel de los cuatro del complejo hotelerero Monte Mulini. Junto al hotele Eden,
renovado en el año 2006, el hotel Park, que está esperando su
renovación y el hotel hotel Monte Mulini, que será inaugurado en
agosto del año 2009, se informó de la inauguración del hotel Lona.
Todo el complejo Monte Mulini estará abierto durante todo el año
y ofrecerá a llos turistas sus ricos y atractivos servicios que serán
interesentes tanto para la gente de negocios como para la gente
que viene de vacaciones.
Asociación turística de la ciurad de Rovinj
›› www.tzgrovinj.hr
Asociación turística de la región Istarska
›› www.istra.hr
Maistra
›› www.maistra.com

›› retorno al contenido
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Eventos
Patrimonio cultural

Apoksiomen viaja por Croacia
En su recorrido por los muesos croatas la famosa estatua de Apoksiomen despierta mucho interés, tanto del público nacional como internacional. Se trata de una de las pocas grandes estatuas griegas de bronce,
conservadas en el mundo, que hasta el momento fue expuesta en Zagreb, Florencia y Osijek. Actualmente puede verse en el museo Naval y
histórico del litoral croata en Rijeka, donde estará expuesto hasta el 25
de junio cuando será expuesta en Split.
La estatua de bronce del joven atleta que, después de una competición,
se quita la capa de polvo y aceite de su cuerpo desnudo con un cepillo,
proviene del siglo IV antes del Cristo. Por pura casualidad lo descubrió
un turista belga en el fondo del mar de la isla de Lošinj, cerca del islote
Vele Orjule. En el año 1999 lo extrajeron del mar y lo restauraron en el
Instituto croata de restauración con la ayuda de expertos de Florencia.
El año pasado, de los 152 ejemplares declarados del patrimonio conservado, de 32 países, ganó, también, el premio de la Unión Europea para
el patrimonio cultural.
La estatua de bronce tiene un valor artístico inestimable. Hay indicaciones de que lo podría haber hecho el famoso antiguo escultor Lizip.
Solamente un ejemplar semejante se encontró en el siglo XIX en Efez y
hoy en día está expuesto en el museo Kunsthistorisches Museum. En el
mundo hay varias reproducciones de Apoksiomen, pero hechas de otros
materiales.
Después de haber sido expuesto en varias ciudades croatas, la estatua
del atleta griego, Apoksiomen será expuesta permanentemente en el
museo de Mali Lošinj, en cuyos alrededores se encontró la estatua de
bronce.

Asociación turística de la ciudad de Rijeka
›› www.tz-rijeka.hr
Asociación turística de la región Primorsko-goranska
›› www.kvarner.hr

›› retorno al contenido
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Krk

Ciudad de historia y cultura
Del 3 al 7 de junio, en la ciudad de Krk, conocida por numerosos
eventos culturales, la feria de Krk y diferentes eventos de conservadas características tradicionales, se organizará el evento
cultural deportivo «Svetom Kvirinu na dar» (“A Santo Quirin de
regalo”). El evento se celebra con ocasión de Santo Quirin, protector del obispado de Krk y la ciudad de Krk, y empieza con la
subida de la Bandera azul. Así se celebrará el séptimo aniversario
de su colocación en las playas de Krk. Además de las actuaciones de música tradicional (klapa), el coro de la ciudad y el grupo
de músicos de la ciudad, la función de músicos extranjeros y la
organización de diferentes exposiciones, durante este evento que
durará varios días se organizará la primera carrera municipal así
como el VII Festival del recreo deportivo de la gente mayor. A finales de junio en Krk se celebrará, también, el festival tradicional
de música «Melodije Istre i Kvarnera».
La ciudad de Krk, proclamada ciudad de historia y cultura, así
como el centro urbano desarrollado de la isla, existe desde hace
más de 3000 años. Por eso, cada iglesia, fortaleza, casa o callejuela de Krk demuestran una verdadera riqueza histórica. Por la
ciudad domina la catedral al lado de la fortaleza de los Francopan,
que se menciona por primera vez en un documento escrito en el
año 1186. La Catedral está dedicada a Maria Asunción. En sus
ensanches, efectuados a lo largo de varios siglos pueden notarse
diferentes estilos, de estilo románico, del gótico al renacimiento y
el barroco. En la Catedral se encuentra el retablo de plata del maestro Koler, que Ivan Francopan regaló la iglesia en el año 1477.
En la catedral se apoya la única iglesia de la época románica,
la iglesia de Santo Quirin, protector de la ciudad. La iglesia está
construida en piedra blanca, y es única porque tiene dos niveles.
Así que en los documentos escritos se indica que en la época de
los Francopan acudían a misa en la planta baja los condenados
del tribunal cercano. En este complejo está ubicado también el
museo del arte sacro con exponentes muy interesantes de gran
valor histórico.
Asociación turística de la ciudad de Krk
›› www.tz-krk.hr
Asociación turística de la región Primorsko-goranska
›› www.kvarner.hr

›› retorno al contenido
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Hotel Luna

Círculo de la luna llena
El hotel Luna, ubicado en la localidad de Jakišnica en la isla de
Pag, con el fin de ser reconocido y diferente, durante todo el verano organiza eventos culturales, deportivos y de moda fusionados
bajo el nombre “el Círculo de la luna llena”. Mediante estas funciones, el hotel Luna quiere ampliar la reputación de la isla de Pag,
que en primer lugar es famosa por la playa Zrče – añadir nuevos
contenidos y evitar así un estereotipo en la oferta del hotel.
Además de las reuniones ya celebradas - la elección de la mujer más bella y el evento de moda y ocio “Novajski fuštan”, cuyo
objetivo es promover y guardar la tradición del antiguo vestido
femenino, así como “Lunjska maslinada”, donde se proclamó que
la aceituna más antigua del Meditaráneo es la del pueblo de Lun–
próximamente está prevista la celebración de algunas más.
Así que del 15 al 30 de junio, en el hotel Luna, en la isla de Pag,
dará un concierto el famoso músico de jazz Ivan Santos, ganador
del Grammy en el año 2005, y su amigo, también músico conocido, Marcio Tubina.
Dicho hotel organizará también presentaciones de libros, exposiciones de cuadros, conciertos de “Klapa”, máraton de natación,
etc.
El hotel familiar Luna, construido en el año 2007, está ubicado
en el pintoresco pueblo de Jakišnica, a medio camino entre los
conocidos destinos de Pag, Novalja y Lun. El hotel dispone de 93
habitaciones, así como gran variedad de contenidos deportivos,
recreativos y de ocio. Lo específico de este hotel son justamente
su ricos contenidos culturales, deportivos y de ocio, así como las
costumbres que intenten acercar a los clientes.
Asociación turística de la ciudad de Novalja
›› www.tz-novalja.hr
Asociación turística de la región Ličko-senjska
›› www.lickosenjska.com
Hotel Luna
›› www.luna-hotel.hr
›› retorno al contenido
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Dubrovnik

Quinientos años con el gran
Marin Držić
Reconocida por el aspecto de su Ciudad vieja, atrayente y siempre atractivo, este año la ciudad de Dubrovnik vive en el marco
de la celebración del 500 aniversario del nacimiento de uno de
los mayores comediógrafos europeos, Marin Držić Vidra. Como
el año 2008 en Croacia fue proclamado el año de Marin Držić,
muchos eventos culturales se relacionan con la obra de este gran
escritor croata, cuyas obras repetidas veces entusiasman al público. A pesar de que las obras de Marin Držić frecuentemente están
incluidas en el programa de los Juegos de verano de Dubrovnik,
este año van a gobernar soberanamente este festival cultural.
Tanto los ciudadanos de Dubrovnik como sus huéspedes podrán
sentir el espíritu de la época de Marin Držić, tanto en todas las
instalaciones hosteleras y hoteleras, como en las callejuelas de la
Ciudad vieja, por las que siempre se transmitían las palabras de
este intelectual sacro-santo de su época.
Gracias a la inspiración artística, los personajes de las comedias
de Marin Držić «Dundo Maroje» y «Skup» o del pastoral como
«Grižula» y «Tirena» no han perdido nada de actualidad hasta
estos días. A través de sus personajes de avaros, viejos seniles,
aventureros y cornudos Držić habla no solamente de los defectos
y vicios de sus contemporáneo, sino de los miedos, los carácateres y los comportamientos de la gente. El teatro municipal de Dubrovnik lleva el nombre de este gran comediógrafo, mientras que
en la Casa de Marin Držić puede asomarse a su labor y vida.
Además de los eventos culturales relacionados con el personaje
y obras de Marin Držić la ciudad de Dubrovnik con su oferta sinceramente merece el epíteto del centro cultural, que para el mes
de junio tiene preparados varios programas atractivos. Así que
los lunes, miércoles y viernes, en la iglesia de Santo Salvación
se organiza el programa con el nombre “Conciertos bajo la luz de
las velas”, los sábados y domingos en la iglesia Domino toca el
trío de música de cámara y trío de Dubrovnik de instrumentos de
viento, mientras que se informó sobre una serie de conciertos de
la orquesta sinfónica de Dubrovnik así como conjunto folclórico
Linđo. En junio se organiza también el II. Ciclo internacional de
conciertos Musica Eterna, IV. Libertas Festival de películas así
como una serie de otros eventos.
Asociación turística de la ciudad de Dubrovnik
›› www.tzdubrovnik.hr
Asociación turística de la región Dubrovačko - neretvanska
›› www.visitdubrovnik.hr

›› retorno al contenido
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Mali Lošinj

Copa mundial de paracaidas
Después de 23 años en la cidad de Mali Lošinj se organizará otra
vez la copa mundial de paracaidas. El anfitrión del campeonato es
el Ministerio de Turismo de la República de Croacia. Se celebrará
del 6 al 8 de junio y participarán unos doscientos participantes de
casi 20 países.
Debido a sus ideales condiciones del tiempo, al alojamiento de
calidad y capacidades deportivas así como a la existencia del
aeropuerto, el organizador, el club de Paracaidismo «Krila Kvarnera» de la ciudad de Rijeka, el agosto pasado inció la idea de
organizar una copa mundial de paracaidismo en Mali Lošinj. Dos
semanas antes de la celebración del mismo empezó la parte revial, en el que los visitantes, suficientemente valientes y ansiosos
de adrenalina, podían probar saltos dobles, que efectuaron con
entrenadores. Los organizadores están convencidos de que la
copa Mundial de paracaidismo en el futuro se organizará justamente en Mali Lošinj por las condiciones ideales que este destino
ofrece para celebrar campeonatos de este deporte.
Además de Croacia, se celebraron campeonatos de paracaidismo
en cinco países europeos más. Sus organizadores son: Bled en
Eslovenia, Altenstadt en Alemania, Belluno en Italia, Salzburgo
Austria y Locarno en Suiza.
Asociación turística de la ciudad de Mali Lošinj
›› www.tz-malilosinj.hr
Asociación turística de la región Primorsko - goranska
›› www.kvarner.hr

›› retorno al contenido
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Croacia en el mundo
Investigaciones: Croacia

Marca turística en fase de
crecimiento
A Croacia la tocó el primer puesto de “estrella en crecimiento”
en la investigación del Country Brand Index del año 2007 que la
agencia FutureBrand mide ya por tercera vez, según la fuerza de
la marca propia de varios países. El objetivo de esta investigación, según destacan los mismos autores, es ayudar al estado en
el camino de crear la importante marca turística del país.
Como una marca que tiene futuro, Croacia, entre los diez paises principales, ha superado a China, Emiratos Arabes Unidos,
Vietnam, Sudáfrica, Cuba, Islandia, Polonia, Federación Rusa y
Argentina. Especialmente elogiada por un patrimonio histórico
muy rico, varios centros de turismo en las islas y el la costa. Está
previsto que en los próximos quince años Croacia llegue a ser un
destino turístico aún más apreciado.
El Country Brand Index, así como muchas encuestas, confirman
el puesto importante que tiene Croacia o sus destinos turísticos
en el mapa turístico de Europa y el mundo.
Country Brand Index
›› www.countrybrandindex.com
Asociación turística de Croacia
›› www.croatia.hr
›› retorno al contenido
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The New York Times

Vacaciones ideales en faros
croatas
Hace poco, en la edición del domingo del prestigioso diario The
New York Times fue publicado un reportaje sobre los faros en las
islas croatas. En este inspirado reportaje Sr. Jon Bowermaster
escribe sobre las inolvidables vacaciones que ofrecen los faros,
dispersos a lo largo del mar Adriático, con 1200 islas. En su artículo, el periodista estadoudinense hace mención de los 48 faros
que en el sigo XIX ordenó constuir un emperador austro-húngaro. En 11 faros de Croacia a los turistas se ofrece la posibilidad
de pasar unas vacaciones majestuosas, aislados delmundo, en
un ambiente idílico. Los turistas con poco dinero pueden alquilar
alojamiento en apartamentos muy bien equipados, donde antes
vivian farreros y pasar sus vacaciones en aislado. El mismo Jon
Bowermaster estuvo en tres faros – en la isla de Palagruža, en el
islote de Sušac, a unos 20 minutos en barco de la isla de Korčula
y en la isla de Lastovo – habiendo pasado una experiencia muy
especial. Además de la descripción del ambiente natural precioso
con bahías y senderos ideales para explorar el área isleño, disfrute de las especialidades de cangrejos, de mariscos y pescado
recién sacados del mar o productos frescos traídos de tierra firme,
Jon Bowermaster acaba el texto con la invitación: »Venga, relájase y a lo mejor nunca más quiere irse».
Asociación turística de Croacia
›› www.croatia.hr
The New York Times
›› www.nytimes.com

›› retorno al contenido
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Dubrovnik

Ideal para el encuentro con las
estrellas
Si este verano quiere encontrarse con alguna estrella famosa de
Hollywood, uno de los lugares perfectos es la ciudad de Dubrovnik – aconseja la ilustre revista Forbes a los paparazzi que pasan
el verano en la búsqueda de las estrellas de Hollywood de la lista
A. A continuación del texto, con una propuesta para otros destinos, Forbes indica una lista bastante larga de las personas famosas que en los últimos años vienen a visitar a Croacia. Como por
ejemplo Michael Douglas y Catherine Zeta Jones, Tom Cruiese,
Nick Nolte y otros, indicando además el lugar exacto donde se
alojaron, pasearon y se divertieron.
Forbes
›› www.forbes.com

›› retorno al contenido

18

Contacto
Kroatische Zentrale für Tourismus

Rumfordstr. 7, 80469 MÜNCHEN, DEUTSCHLAND
tel: +49 89 22 33 44
fax: +49 89 22 33 77
e-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

Kroatische Zentrale für Tourismus

Kaiserstr. 23, 60311 FRANKFURT, DEUTSCHLAND
tel: +49 69 23 85 350
fax: +49 69 23 85 35 20
e-mail: info@visitkroatien.de

Ente Nazionale Croato per il Turismo
Piazzetta Pattari 1/3, 20122 MILANO, ITALIA
tel: +39 02 86 45 44 97
fax: +39 02 86 45 45 74
e-mail: info@enteturismocroato.it

Ente Nazionale Croato per il Turismo

Chorvátske turistické združenie

Trenčianska 5, 821 09 BRATISLAVA, SLOVAKIA
tel: +421 2 55 562 054
fax: +421 2 55 422 619
e-mail: infohtz@chello.sk

Croatian National Tourist Office

350 Fifth Avenue, Suite 4003, NEW YORK 10118, U.S.A.
tel: +1 212 279 8672
fax: +1 212 279 8683
e-mail: cntony@earthlink.net

Croatian National Tourist Office

2 Lanchesters, 162-164 Fulham Palace Road
LONDON W6 9ER, UNITED KINGDOM
tel: +44 208 563 79 79
fax: +44 208 563 26 16
e-mail: info@croatia-london.co.uk

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej,
Republiki Chorwacji

Via Dell’Oca 48, 00186 ROMA, ITALIA
tel: +39 06 32 11 0396
fax: +39 06 32 11 1462
e-mail: officeroma@enteturismocroato.it

IPC Business Center, ul. Koszykowa 54,
00-675 WARSZAWA, POLSKA
tel: +48 22 828 51 93
fax: +48 22 828 51 90
e-mail: info@chorwacja.home.pl

Chorvatské turistické sdružení

Kroatiska Turistbyrån

Krakovská 25, 110 00 PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
tel: +420 2 2221 1812
fax: +420 2 2221 0793
e-mail: info@htz.cz; infohtz@iol.cz

Kungsgatan 24, 11135 STOCKHOLM, SVERIGE
tel: +46 853 482 080
fax: +46 820 24 60
e-mail: croinfo@telia.com

Office National Croate de Tourisme

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme

48, Avenue Victor Hugo, 75116 PARIS, FRANCE
tel: +33 1 45 00 99 55
fax: +33 1 45 00 99 56
e-mail: infos.croatie@wanadoo.fr

Nijenburg 2F, 1081 GG AMSTERDAM, NETHERLANDS
tel: +31 20 661 64 22
fax: +31 20 661 64 27
e-mail: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate du Tourisme,
Vieille Halle aux Bles 38, 1000 BRUXELLES, BELGIUM
tel: +32 255 018 88
fax: +32 251 381 60
e-mail: info-croatia@scarlet.be

Хорвaтckoe туристическое соовщество

Oficina de Turismo de Croacia

Краснопресненская наб. 12, подъезд 6, офис 1502 123610
МОСКВА, POCCИЯ
ТЕЛ: +7 495 258 15 07
ФАКС: +7 495 258 15 08
e-mail: htz@wtt.ru

Calle Claudio Coello 22, esc. B, 1°C,
28001 MADRID, ESPAÑA
tel.: +34 91 781 5514
fax.: +34 91 431 8443
e-mail: info@visitacroacia.es

Hrvaška turistična skupnost

Horvát Idegenforgalmi Közösség

Kroatische Zentrale für Tourismus

Magyar u. 36, 1053 BUDAPEST, MAGYARORSZÁG
tel/fax: +36 1 266 65 05; +36 1 266 65 33
e-mail: info@htz.hu

Kroatische Zentrale für Tourismus
Am Hof 13, 1010 WIEN, ÖSTERREICH
tel: +43 1 585 38 84
fax: +43 1 585 38 84 20
e-mail: office@kroatien.at
info@visitcroatia.jp

Gosposvetska 2, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
tel: +386 1 23 07 400
fax: +386 1 230 74 04
e-mail: hrinfo@siol.net

Badenerstrasse 332, 8004 ZÜRICH, SWITZERLAND
tel: +41 43 336 20 30
fax: +41 43 336 20 39
e-mail: info@kroatien-tourismus.ch

Croatian National Tourist Bord Japan
Ark Hills Executive Tower N613
Akasaka 1-14-5, Minato-ku
Tokyo 107-0052
tel: 0081 03 6234 0711fax: 0081 03 6234 0712
e-mail: info@visitcroatia.jp
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