VIAJE A ESLOVENIA, CROACIA, BOSNIA-HERZEGOVINA Y MONTENEGRO- 2021
Este viaje comenzó en Croacia, más concretamente en la ciudad de Dubrovnik, el 30 de
septiembre y finalizó en Zagreb, la capital, el 9 de octubre.
Todo lo que voy contando en esta especie de diario, no es cosecha mía, es el fruto de las
anotaciones (nocturnas) y recuerdos de lo que nos explicaban los diferentes guías que tuvimos
en cada ciudad. También tengo que decir que para mí no ha sido difícil y me ha encantado
hacerlo porque está muy relacionado con lo que ha sido mi profesión.
-Dubrovnik está construida en una península de la costa de Dalmacia, al sur de Croacia y es
conocida como la Perla del Adriático. Es una ciudad rodeada de murallas y fortificaciones, que
fue deseada y atacada en el pasado por diferentes invasores, tanto de oriente como de
occidente (venecianos, turcos…), siendo una importante potencia marítima mediterránea
desde el siglo XIII. A pesar del terremoto del siglo XVII y de los daños sufridos durante la
guerra de los noventa, ha conservado sus monumentos (iglesias, monasterios, palacios y
fuentes) de estilo gótico, renacentista y barroco.
La Puerta Pile es la entrada principal al casco antiguo de la ciudad, encima de la cual se
encuentra la estatua de San Blas, patrón de la ciudad. Lo primero que nos encontramos al
cruzar la Puerta es la fuente de Onofrio, de forma circular con 16 bocas esculpidas con forma
de cara o máscara. Es uno de los monumentos más representativos de la ciudad de Dubrovnik.
Se sitúa justo al comienzo de la calle Stradum. Fue construida a mediados del siglo XV frente al
monasterio de las Clarisas e Iglesia de San Salvador. Esta fuente con agua limpia las 24 horas
del día, sirve de punto de encuentro para descansar y disfrutar de un día de paseo. A partir de
ahí visitamos el monasterio de los dominicos en cuyo interior se encuentra una de las
farmacias más antiguas de Europa, que ha permanecido en funcionamiento desde el siglo XIV.
La parte más bonita del monasterio es el patio interior rodeado de arcos con naranjos y
palmeras y coronado con un pozo de piedra. Este monasterio alberga numerosas tumbas de
familias nobles de la ciudad.
A continuación fuimos al Palacio del Rector, construido como la sede del gobierno desde el
siglo XIV hasta principios del siglo XIX. Es uno de los edificios más bonitos de Dubrovnik,
albergando en la actualidad el Museo de Historia de la ciudad y en su patio central se celebran
conciertos (nosotros pudimos gozar de un ensayo). Está al lado del ayuntamiento de la ciudad.
Visitamos y paseamos por la calle principal del casco antiguo, el famoso Stradum, además de
pasar por calles estrechas de un encanto muy especial. Vimos su catedral, la Iglesia de San Blas
y algunas de sus esculturas más destacas, como la situada en la Plaza Luza, la del escritor
croata Marin Drzic, donde cuenta la tradición que si se le toca la nariz te traerá suerte.
Paseamos por la Plaza Luza , la más bonita de Dubrovnik, donde se encuentra la torre con el
reloj y al lado el Palacio Sponza al que visitamos de forma voluntaria y vimos una exposición de
pintura, paseamos a lo largo de la calle Stradum por la tarde noche, donde se encuentran las
mejores tiendas, cafeterías y restaurantes, además de un ambiente muy animado . Es una vía
peatonal que divide el casco antiguo de la ciudad en dos.
Por la noche cenamos en un restaurante al aire libre en la zona del antiguo puerto de
Dubrovnik.
-Al día siguiente partimos para Montenegro, contemplando desde la guagua, un mar
salpicado de islotes y un relieve costero recortado de lo más bonito. Después de pasar los
trámites fronterizos, entramos en una de las tres ciudades que visitamos ese día.

Comenzamos con Perast, una pequeña ciudad costera a pocos kilómetros de Kotor, donde
cogimos un barco para visitar la pequeña isla de Nuestra Señora de las Rocas, donde hay una
iglesia dedicada a esta virgen, patrona de marineros y pescadores. En su interior hay un
pequeño museo atiborrado de recuerdos del pasado de Perast (planchas, vasijas,
campanas…). Desde ella se podía contemplar una vista muy bonita de la costa de Perast y
también de otra isla cerca de ella, la isla de San Jorge.
De Perast partimos hacia la siguiente ciudad de Montenegro, Kotor, donde después de
almorzar hicimos un recorrido caminando por su casco antiguo. Es una ciudad medieval
amurallada, que se caracteriza por sus calles estrechas y sus plazas. Pasamos por la catedral de
San Trifón, de estilo románico, con sus torres gemelas, siendo una de las dos catedrales
católicas de Montenegro y una de las más antiguas de la ex Yugoslavia. San Trifón es el
patrono y protector de la ciudad y se encuentra en la plaza homónima. De aquí nos fuimos a la
Plaza de San Lucas, donde se encuentra la iglesia de San Lucas, del siglo XII y de estilo
románico y bizantino. Se construyó como templo católico, aunque desde mediados del siglo
XVII es de confesión ortodoxa, y la Iglesia de San Nicolás, ortodoxa, una frente a la otra. A
continuación visitamos (de forma voluntaria) la Plaza de los gatos, donde estos recorren las
estrechas calles del casco histórico y descansan en una pequeña plaza sin inmutarse al
acercarse la gente. Es llamativo como en Kotor la figura de los gatos está en la mayoría de
souvenirs . De esta plaza nos fuimos a tomar un cafecito a la Plaza Oruzja o del Reloj. De aquí
partimos para la siguiente ciudad montenegrina.
De Kotor tendríamos que haber ido a la capital de Montenegro, Podgorica, pero su lejanía y
que el guía nos dijo que era una capital moderna, sin nada llamativo, la cambiamos por una
ciudad más cercana y con historia, pues el regreso a Dubrovnik hubiera sido más largo. Esta
última ciudad que visitamos en Montengro fue Budva. Es otra ciudad a orillas del mar
Adriático, su casco antiguo está rodeado de murallas y calles estrechas medievales de gran
encanto. La ciudad nueva o parte más moderna concentra una buena cantidad de hoteles,
restaurantes, bares, tiendas y un puerto deportivo espectacular. Son dos mundos diferentes
separados por una muralla que muestran ambas caras de la ciudad. De aquí regresamos ya
muy tarde para volver a pasar la frontera y entrar de nuevo en Croacia.
-Desde el puerto nuevo de Dubrovnik o el puerto de Gruz, partimos al día siguiente para
visitar la isla de Lokrum. Este puerto está a 2,5 km al norte de la ciudad vieja y en él atracan
barcos de gran calado (cruceros, ferrys, barcos de vela…). Mientras nos dirigíamos a la Isla,
podíamos ir observando unas vistas impresionantes de las costas de Dubrovnik y el semillero
de casas en las partes bajas de esas costas. Desembarcamos en Lokrum, una isla de 2 km2
cuyo nombre significa fruta amarga, que deriva de las plantas exóticas que cultivaban los
monjes benedictinos durante la Edad Media. Fueron los primeros habitantes de la isla hasta su
expulsión después de la conquista napoleónica. Posteriormente formó parte del Imperio
Austro-húngaro. Después de la Primera Guerra Mundial pasa a pertenecer a Yugoslavia.
Lokrum estuvo deshabitada hasta el siglo XI en que la orden benedictina se estableció allí y
construyó un monasterio en el centro de la isla. Cuando fueron expulsados a principios del
siglo XIX por los franceses, lanzaron una maldición y es que todo el que durmiese en la isla a
partir de aquel día moriría. Hoy todavía quedan los restos del monasterio románico. Los fans
de Juego de Tronos la visitan porque aquí se rodaron algunas escenas, además hay una réplica
del Trono de Hierro. La isla es una reserva natural, tiene un jardín botánico, conejos y pavos
reales, un pequeño lago, que se conoce como “Mar Muerto”, donde se puede uno bañar en un
agua más salada que la del mar y unos senderos preciosos que conducen a unas
impresionantes formaciones rocosas de color claro. De regreso desembarcamos en el puerto
viejo de Dubrovnik y nos adentramos en el casco antiguo para ir a almorzar. Ascendimos por la

llamada Escalera Jesuita que conduce a la plaza de la iglesia de San Ignacio (barroca), donde
almorzamos al aire libre bajo unos toldos. De ahí nos dejaron unas horas libres para volver a
recorrer este casco antiguo hasta regresar al hotel. Ese día como anécdota, pudimos gozar
(algunas) de los preludios de una boda croata, donde el novio y amigos cantan desde la calle a
la novia que se asoma a la ventana y luego el novio corre a buscarla.
-La visita a Bosnia-Herzegovina y más concretamente a dos de sus ciudades, la realizamos al
día siguiente, después de volver a pasar por un control fronterizo. Comenzamos con la ciudad
de Medjugorje (Meyugorie), cerca de la frontera con Croacia, es un lugar no oficial de
peregrinaje católico desde la presunta aparición de la Virgen María en 1981. Hay una estatua
de la “Reina de la Paz” marcando el sitio de la primera aparición y otra en frente de la
parroquia de Santiago. Es un pueblo que vive de lo que dejan los peregrinos y esto se puede
ver en la cantidad de tiendas a lo largo de una gran avenida donde todo son souvenirs
relacionados con la aparición de la Virgen. Después de visitar el lugar, se pudo ver claramente
la diferencia económica de Bosnia con respecto a Croacia. Se nota perfectamente los efectos
de la guerra (1992-95). Bosnia-Herzegovina es una de las repúblicas más pobres de la antigua
Yugoslavia y no solo se podía apreciar en esta ciudad ( Medjugorje), sino a lo largo del camino
en guagua, en sus edificaciones y predominio sobre todo de la agricultura. Seguidamente
fuimos a Mostar.
Mostar es una ciudad de Bosnia-Herzegovina y la más importante de Herzegovina. Está situada
a orillas del río Neretva. Recibe el nombre de su famoso puente, el Stari Most (Puente Viejo),
un puente medieval de un solo arco que fue reconstruido después de la guerra. Antes de
entrar en el casco antiguo, estuvimos paseando por la zona más urbana. No es una ciudad muy
grande y lo más representativo es el Puente Viejo. Para llegar a él tuvimos que hacer un largo
recorrido a pié por una calle estrecha, adoquinada y llena de tiendas de souvenirs ,
restaurantes y mucho turismo. El puente cruza el río Neretva uniendo las dos partes de la
ciudad. Fue un día de mucho calor, pero mereció el paseo y las vistas que podíamos apreciar
subiendo la escalinata para llegar a lo alto del puente y desde él contemplar los dos lados del
río. Almorzamos en un restaurante abierto hacia una parte del río y del puente. El nuevo
puente se inauguró en 2004 y un año después fue declarado Patrimonio de la Humanidad
junto con el resto del casco antiguo de Mostar. He de decir que me impresionó ver algunos
edificios con los agujeros de los misiles en sus fachadas, como el antiguo Ayuntamiento. En
Mostar hay una Plaza de España con una placa con el nombre de los militares españoles
fallecidos durante la guerra de Bosnia.
-De nuevo en Croacia, visitamos al día siguiente las ciudades de Trogir y Split. Trogir es una
ciudad pequeña donde abundan las calles estrechas adoquinadas y pequeños patios (con la
ropa tendida desde lo alto de las casas, que la hace más encantadora), que tienden a
concentrarse junto al paseo, los restaurantes y los principales monumentos. El corazón de
Trogir es la Plaza Ivana o de Juan Pablo II, donde se encuentra la catedral de San Lorenzo,
uno de los monumentos más importantes de esta ciudad, de diferentes estilos, siendo su
portada occidental (Románica) la joya de la catedral con una increíble riqueza de detalles y
con un campanario de 47 metros. A pocos metros está la iglesia de San Salvador, cuyo edificio
está liderado por un bonito reloj y está pegada a la Logia Veneciana, donde nos hicieron una
exhibición musical unos tenores, y el Palacio Cipik (Renacintista) frente a la puerta de la
catedral.
Después de un cafecito en esta plaza de Trogir, atravesamos la llamada Puerta del Mar y nos
encontramos con el paseo marítimo de Riva, pasamos junto a lujosos yates y llegamos hasta el

final donde se encuentra el Castillo del Camarlengo (antigua residencia del gobernador de
Venecia) y la Torre de San Marcos.
La siguiente ciudad croata que visitamos ese día fue Split, situada al sur de Croacia y con un
gran puerto pesquero y numerosos cruceros que llegan a ella. Es la principal ciudad de la
región de Dalmacia y la segunda más poblada del país, después de Zagreb. Iniciamos nuestra
visita por la avenida costera de palmeras y cafeterías de toldos blancos y después de una
explicación de la guía de una foto-maqueta del Palacio de Diocleciano, entramos en él.
La ciudad antigua de Split es una joya arquitectónica. Esta creció alrededor de la casa de
descanso de Diocleciano, quien nació cerca de allí. Se retiró en el siglo IV al palacio que había
construido cerca de Salona (lugar de nacimiento del emperador) y fue sepultado en este lugar.
Posteriormente el palacio se convirtió en una ciudad fortificada y el Mausoleo de Diocleciano
en la catedral de la ciudad. A principios del siglo XV los venecianos obtuvieron la soberanía de
Dalmacia y con sus gobiernos, la ciudad prosperó y se extendió más allá de las murallas. Este
palacio es una ciudad dentro de otra ciudad, es el corazón de Split.
Resumiendo, diré muy por arriba lo que recuerdo de lo que vimos en su interior. Pasamos por
la entrada costera a los pasillos subterráneos, impresionantes, donde también se filmaron
escenas de la serie Juego de Tronos y que en su momento sirvieron de almacenes. Esta parte
subterránea se caracteriza por las cubiertas de bóveda de cañón. Tiene un patio monumental,
llamado peristilo, desde el cual se iba hacia los apartamentos imperiales, además da acceso
hacia el mausoleo de Diocleciano, hoy convertido en la catedral de Split (estuvimos en su
interior) y hacia tres templos, dos actualmente destruidos, y el tercero fue convertido en
baptisterio, originalmente era el Templo de Júpiter (entramos en él). Hay partes del palacio
muy mal conservadas. He de decir que la puerta de la catedral es impresionante, hecha de
nogal y tallada con casetones que muestran escenas de los evangelios. Su púlpito es precioso,
de forma hexagonal y el altar lateral derecho está dedicado al obispo y mártir de Salona, San
Domnius, patrón de la ciudad y el altar lateral izquierdo representa a Anastasio de Aquilea,
segundo patrono de Split, además de tener un coro barroco espectacular.
También visitamos la cripta de Santa Lucía, justo debajo de la catedral de Split. Es un lugar de
planta circular, en piedra, sin nada de decoración salvo la estatua de Santa Lucía (en color). La
imagen está en un pequeño altar de piedra con velas donde la gente acude a rezar y pedirle
favores.
En el interior del palacio se podía ver tiendas y bares, además de actores vestidos de romanos
para que la gente se hiciera fotos, sobre todo frente al peristilo. Terminamos en la avenida que
da a la costa tomando un cafecito y un helado. De aquí regresamos al hotel, que estaba muy
cerca, para por la noche ir a cenar a un restaurante cerca del puerto, cuyo entorno recordaba
el Palacio Ducal de Venecia. Después de la cena dimos un paseo por el casco antiguo para
apreciarlo de noche, donde pudimos ver un ambiente de jóvenes tomando algo o grupos
cantando en la zona del peristilo.
-Al día siguiente salimos para el Parque Nacional de Plitvice, situado en el centro de Croacia.
Este parque se caracteriza por las hayas y los abetos que cubren el lugar, además de 16 lagos
conectados entre sí por varias cascadas. El conjunto entre la vegetación y el agua forma una
variedad de verdes y azules que es espectacular.
Una vez que llegamos al parque, después de varias horas en guagua, partimos por un camino
adecuado para los visitantes. En todo momento lo que se presentaba delante de nuestros ojos
era una maravilla de precioso. Es un lugar donde el color verde de los árboles, los helechos y

los musgos cubre el bosque entero y donde el sonido del agua te acompaña en todo momento.
El agua corre por pequeños riachuelos transparentes como el cristal. Destaca el agua color
celeste de sus lagos y la que cae por sus innumerables cascadas. Ha sido la erosión del agua
sobre la roca caliza la que ha ido formando ese paisaje cárstico a lo largo de millones de años.
Pasamos por los lagos inferiores a través de una especie de puente de tablas de madera, desde
el cual podíamos divisar a la gente más joven en las partes altas adentrándose en las grutas. La
verdad que es un verdadero espectáculo y regalo de la naturaleza. El regreso lo realizamos en
un barco que cogimos en el llamado lago Korjak, que se encuentra en el centro del Parque y es
el más grande de Plitvice. Este nos facilitó el tránsito entre los lagos inferiores y superiores.
Después de esta excursión maravillosa, almorzamos y partimos para Istria a la que llegamos ya
de noche.
-Istria es la mayor península del mar Adriático y está dividida entre Croacia (a cuyo país
corresponde la mayor parte), Eslovenia (que tiene en el norte su única salida al mar) e Italia
(que tiene solo una pequeña ciudad, Muggia). En su capital, Pula, disfrutamos (aunque muy
poco) del hotel más bonito y cómodo de todo el viaje. A las que nos tocó ventanas mirando
hacia el puerto deportivo pudimos disfrutar de un paisaje nocturno marino espectacular, que
por el día lo fue mucho más.
En Pula visitamos el anfiteatro romano del siglo I, uno de los más grandes y mejor conservados
de toda Croacia. Está situado en el centro de la ciudad y en su interior se aprecian nítidamente
las gradas. Los pasajes inferiores por los que se movían los gladiadores también están bien
conservados.
De aquí nos fuimos a dar un recorrido por todo el entorno de influencia romana, como el
Mausoleo (los restos que quedan), las Puertas Gemelas, la Puerta de Hércules, el Arco o Puerta
de los Sergios, para terminar en la Plaza del Foro de Pula, donde solo queda el Templo de
Augusto, pues el otro templo forma parte del Ayuntamiento y está al lado del anterior.
Partimos para Postojna, en Eslovenia (donde almorzamos) para visitar las cuevas cársticas y
sus grutas. Esta cueva se formó a lo largo de diez millones de años por el río Pivka y fue
descubierta en el siglo XIII. Los visitantes que acudimos a la cueva podemos conocer detalles
de su origen y la historia de las cuevas, los túneles y las galerías a través de unos auriculares en
tu propio idioma, que va narrando las formaciones por las que vas pasando, además de ir
admirando sus estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales han acabado uniéndose en
pilares, plegadas y dobladas a modo de cortinas y otras formas muy interesantes. Parte de esta
visita se realizó a través de raíles por los que circulaban unos trenes descubiertos, que a veces
parecía que íbamos a rozar con sus paredes o techos. Es extraordinariamente espectacular las
diferentes formas a las que han dado lugar las estalactitas y estalagmitas, además de estar
todo el conjunto iluminado con focos estratégicamente situados y aprovechar una zona
amplia y alta como “salón de conciertos”, famosa por su acústica. Una vez que salimos de la
cueva, el tiempo lluvioso, el cansancio y las horas de guagua, hizo que nos decidiéramos por
partir directamente hacia la capital de Eslovenia (Ljubljana) y no visitar el castillo de Predjama,
como estaba previsto.
-Desde Ljubljana (Yubliana), capital de Eslovenia, salimos al día siguiente para Bled a visitar
dos de los símbolos más importante de Eslovenia, el Lago Bled con su Isla e iglesia y el castillo
y su museo. El recorrido por carretera fue muy ameno ya que el guía nos iba explicando el
entorno y la geografía del lugar, apreciando los pre-Alpes frente a nosotros coronados por la
nieve. El río más grande de Eslovenia es el Sava, que comienza en los Alpes Julianos y
desemboca en el Danubio. Eslovenia, antes de alcanzar su independencia en 1991 en un

conflicto que apenas duró diez días, ya era la más próspera de las seis repúblicas yugoslavas y
tiene una gran influencia económica y en su modernización de los países con los que limita
(Italia, Croacia, Austria y Hungría).
Cuando llegamos al Lago Bled, subimos en lo que llaman la góndola alpina (Pletna) para
desembarcar en la Isla de Bled, en medio del lago. Fue un día de lluvia y algo de niebla que hizo
el paseo más romántico. Ascendimos por unas escaleras de 99 peldaños hasta llegar a la
explanada donde está la Iglesia de la Asunción (barroca) y caminamos por senderos llenos de
vegetación desde los cuales podíamos apreciar el entorno del lago. De aquí partimos de nuevo
en barco hacia el Castillo de Bled.
El castillo de Bled está construido sobre un acantilado y desde esta zona se puede contemplar
unas vistas espectaculares, tanto del Lago, de la Isla, como del pueblo. Visitamos su museo
donde pudimos ver fósiles diversos, restos arqueológicos de la edad de piedra y de los
metales, además de muestras más cercanas a las actuales como bajillas, abanicos, aparatos
para fotografiar, etc. También visitamos su capilla y una tienda donde había una réplica de la
imprenta de Gutemberg. Todo el entorno interior es muy bonito, las torres, casas, muralla,
foso… De aquí partimos para la localidad de Radovljica, al noroeste de Eslovenia y muy cerca
de Bled.
En Radovljica pudimos gozar de un almuerzo típico muy original (como la sopa dentro de un
pan hueco), amenizado a lo largo de él por las canciones en directo del dueño del restaurante.
Este se encuentra en su calle principal, que es más bien una plaza rectangular que nos adentra
en su casco histórico, con unos edificios a ambos lados de arquitectura gótica tardía y
renacentista, donde siempre llama la atención algo en sus fachadas, como pinturas o el
antiguo castillo, de color amarillo muy bonito, que recuerda más a un palacio y hoy
reconvertido en museo etnográfico. Visitamos la iglesia de San Pedro, de estilo gótico, donde
su esbelta torre se ve desde lejos. Frente a su fachada hay una escultura dedicada a un
profesor de Historia del Arte donde nos hicimos fotos por lo tierna que nos pareció. De aquí
regresamos a Ljubljana.
En Liubliana (así se escribe en español) estuvimos haciendo un recorrido por sus puentes y
calles principales. Liubliana es una ciudad preciosa con mucho encanto e historia. Es la ciudad
más grande del país, ubicada en el centro de Eslovenia y atravesada por el río Ljublianica,
conocida por su población universitaria y sus zonas verdes. A diferencia de lo que ocurrió en el
resto de países yugoslavos, Eslovenia no se vio afectada por la Guerra de Yugoslavia, pues su
guerra duró diez días. Por lo tanto su patrimonio histórico se ha mantenido intacto. Es el país
más avanzado de la ex Yugoslavia, entró en la UE en 2004 y es considerado un país moderno,
liberal y abierto al turismo. Esa tarde pasamos por el Puente de los Carniceros (cuyas barandas
están llenas de candados de los enamorados) hasta llegar a la Plaza Preseren, llamada así por
la escultura que la preside, el escritor Preseren, uno de los principales poetas eslovenos,
considerado padre de la lengua eslovena. Está situada al lado del Puente Triple de Liubliana,
desde la cual parten varias calles con unos edificios preciosos. Esta Plaza se convirtió en el
punto de encuentro y partida de nuestro grupo.
-Al día siguiente, desde nuestro hotel, fuimos haciendo un recorrido a pié con el guía para ver
los edificios principales de Liubliana: Galería Nacional, el Teatro moderno de la ópera y Ballet,
el Parlamento y la Plaza de la República, la Iglesia Católica, la sede de la Universidad, la
Academia Filarmónica, la Escuela de Música, la Biblioteca Nacional y Universitaria de Eslovenia
y el mercado central, al aire libre con numerosos puestos de frutas y verduras. De aquí nos
fuimos a ver el Castillo de Liubliana, que para acceder a él cogimos el funicular.

Este castillo es una fortaleza medieval que se encuentra en una colina dominando la ciudad.
Cuando llegamos tomamos un cafecito en un restaurante muy bonito y después de dar un
pequeño recorrido por los alrededores, se optó por subir a la torre a través de una escalera de
caracol o hacerlo desde unos miradores de la muralla para poder disfrutar de sus vistas. Desde
las dos partes pudimos contemplar una panorámica impresionante de Liubliana y sus
alrededores. De aquí nos fuimos a almorzar para después tener tiempo libre para visitar lo que
quisiéramos, comprar, pasear… Un pequeño grupo optamos por visitar la Catedral de San
Nicolás, previo pago de dos euros, que mereció con creces. Su exterior no demuestra la
riqueza y preciosidad de su interior. Es de las catedrales más bonitas que he visto en estilo
Barroco, reconocida exteriormente por su cúpula verde y sus torres gemelas, además de sus
puertas talladas en bronce. Por la tarde partimos para Zagreb, la capital de Eslovenia.
-Zagreb fue la última ciudad que recorrimos de este viaje. Está ubicada entre dos colinas y
dividida en parte baja y alta. Fuimos en guagua hacia la parte baja de la ciudad a la que se le
llama también zona austro-húngara por influencia de esos dos países y en la que están todos
los centros culturales. Esta ciudad es el centro político, administrativo, universitario, cultural y
científico de Eslovenia. Tiene unos 800.000 habitantes y con los alrededores un millón. Es la
ciudad más importante del país. Uno de sus símbolos son los tranvías (influencia de Austria y
Hungría). En este recorrido la guía nos iba explicando la historia de los edificios (muchos mal
conservados por el tiempo, los terremotos y la guerra) y de sus parques, como el de la
herradura verde, que une una serie de parques y plazas.
Cuando nos bajamos de la guagua caminamos hacia la zona alta hasta llegar a la plaza de la
catedral de la Asunción conocida en la antigüedad como la de San Esteban, cuya altura de los
campanarios de sus torres pudimos divisar antes de llegar a ella. Es un templo de estilo gótico,
cuya fachada se reconstruyó a finales del siglo XIX debido a los terremotos. En una columna
delante del pórtico principal de la catedral, se encuentra la escultura dorada de la Virgen María
y a sus pies, cuatro ángeles que simbolizan las virtudes cristianas. De ahí nos llevaron a ver uno
de sus mercados, el llamado jardín pequeño. Los mercados abren todos los días y es un
importante punto de encuentro con los amigos e incluso se visten bien.
De aquí fuimos ascendiendo a través de calles peatonales llenas de cafeterías al aire libre,
hasta llegar a la Puerta de Piedra (en la ciudad alta), antes de la cual hay una escultura de San
Jorge y el dragón.
La ciudad alta de Zagreb se encuentra en lo alto de una colina sobre la ciudad. Esta parte
medieval de la ciudad es muy bonita. Se entra a través de la única puerta medieval que queda
(la Puerta de Piedra) y hay un pequeño santuario donde los habitantes rezan y encienden
velas. En el corazón de la ciudad alta se encuentra la plaza de San Marcos, con su iglesia de San
Marcos del siglo XIII y su destacado tejado de coloridas tejas. En los laterales de la plaza están
ubicados la sede del gobierno croata (parte izquierda) y el Parlamento (a la derecha). Bajamos
por la calle de Cirilo y Metodio observando diferentes edificios como su concatedral y el
antiguo Ayuntamiento para terminar en un mirador desde el cual se divisaba los edificios
principales de la ciudad. Siguiendo un camino relativamente estrecho llegamos al corazón de la
ciudad baja de Zagreb, la Plaza de la República o de Ban Jelacic, en cuyo centro hay una
escultura ecuestre de este gobernador de la ciudad del siglo XIX, considerado un héroe
nacional. Por esta zona pasan muchos tranvías y está rodeada de tiendas, bares y parques. La
ciudad alta está conectada con la ciudad baja en esta plaza, que se ha convertido en el
epicentro de la ciudad y punto de encuentro. Después de un descanso y cafecito mañanero,
nos fuimos a almorzar cerca de la catedral. El resto de las horas hasta por la tarde, la pasamos
viendo tiendas y recorriendo el entorno hasta que ya nos fuimos al aeropuerto vía Barcelona.

Como se puede deducir, fue un viaje de lo más bonito cuyos países muchos de nosotros jamás
pensamos visitar, pues en nuestras mentes estaba la guerra relativamente reciente que los
llevó a su independencia. Nos ha impactado la belleza de sus monumentos y sus paisajes
naturales, la limpieza, el agua tan clara del Adriático, la gente tan alta y guapa, aparte de lo
bien que lo pasamos, lo unidos que estábamos y lo que nos divertimos. Ha sido un viaje para
recordar con una gran sonrisa.

Eslovenia: Liubliana, Cuevas de Postoina, Lago Bled (Isla y castillo), Radovljica
Istria: Pula
Croacia: Dubrovnik, Isla de Lokrum, Trogir, Split, P.N. Plitvice , Zagreb
Bosnia-Herzegovina: Medjugorje, Mostar
Montenegro: Perast, Kotor, Budva
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