
 ÉPOCA DE VIAJE PRECIOS COMPRAS

CROACIA

Plitvice

Conocida por las ruinas romanas y venecianas
en su Ciudad Antigua peninsular. Sorprenden

varias puertas venecianas en las murallas de la
ciudad, así como el Convento de Santa María,

con arte religioso que data del siglo VIII. 

Capital de Croacia en el noroeste del país, se
caracteriza por su arquitectura austrohúngara

de los siglos XVIII y XIX. Destaca la catedral
gótica de Zagreb, y la Iglesia de San Marcos del

siglo XIII, con un colorido tejado. Cerca se
encuentra la calle peatonal Tkalčićeva,

bordeada de cafés al aire libre.

Zagreb
Guía de viaje

MONEDA LOCAL

 Situada frente al mar Adriático, es conocida por su
característica Ciudad Antigua, rodeada de enormes

murallas de piedra. Sus edificios bien conservados van
desde la Iglesia de San Blas de estilo barroco hasta el
Palacio Sponza renacentista y el Palacio del Rector de

estilo gótico.

Los primeros meses de verano
están en el punto óptimo para
viajar. Las temperaturas oscilan

los 23ºC y los 27ºC. La temporada
de viajes de Croacia está en su

apogeo en junio, julio
 y agosto.

 

 Refresco: 2.20 USD.
Café Cappuccino: 2 USD.

Menú comida rápida: 8 USD. 
Comida para dos en 

restaurante a la carta: 
45 USD.

 

Desde artesanías y productos
gastronómicos hasta ropa. La

región de Dalmacia está repleta
de olivares, por eso un producto

típico es el aceite de oliva,
además de sus famosos 

vinos croatas.
 

Split

Dubrovnik

 Ciudad en la costa dálmata, es famosa por sus
playas y por el complejo con forma de fortaleza
de su centro, el Palacio de Diocleciano, erigido

por el emperador romano en el siglo IV. Las
ruinas que se extienden por la ciudad incluyen

más de 200 edificios, que alguna vez fueron
miles. 

Zadar

La moneda oficial es la Kuna
croata (HRK). 

1 USD = 6,40 HRK.

El famoso Parque Nacional
de los Lagos de Plitviče es

una reserva forestal de 295
km cuadrados. Es conocido
por una cadena de 16 lagos

en terrazas unidas por
cascadas que se extienden

hacia un cañón de caliza. Los
increíbles senderos y rutas

de excursión serpentean en
torno al agua.


