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Oxford Bookworm Fact�les:
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Los lagos de Plitvice son el parque 
nacional más grande y antiguo de 
Croacia, que consta de 16 lagos que 
se desbordan y descienden 
gradualmente entre sí.

La arena de Pula fue construida en 
el siglo I y es el an�teatro romano 
más grande y mejor conservado de 
Croacia. Ocupa el sexto lugar en el 
mundo en términos de tamaño.

Las murallas de Dubrovnik se con-
struyeron alrededor de la ciudad 
entre los siglos XIII y XVII con �nes 
defensivos. Miden 1940 m de largo, 
hasta 25 m de alto y están incluidos 
en la Lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO.
Motovun es una pequeña ciudad en una 
colina en la región y la península de 
Istria. En la antigüedad, los celtas y los 
ilirios construyeron una fortaleza defen-
siva en la cima de la colina, y la ciudad 
recibió su nombre: Montona (celta), que 
signi�ca ciudad en la colina.
El Carnaval de Rijeka es la procesión de 
"disfraces" más grande del sudeste de 
Europa. Se realiza todos los años en 
febrero, y los participantes son grupos de 
disfraces nacionales y extranjeros, alrede-
dor de 100 grupos des�lan por el centro 
de Rijeka.
El monasterio de Visovac se encuentra 
en la isla de Visovac en el Parque Nacion-
al Krka. La isla fue habitada por primera 
vez por ermitaños de la Orden de St. 
Agustín que construyó un monasterio en 
él, y desde mediados del siglo XV llega-
ron los franciscanos y lo tomaron.
El Palacio del Gobernador está ubicado 
en la ciudad de Rijeka en la Bahía de 
Kvarner. Fue construido entre 1893 y 
1896 para la residencia y el trabajo de los 
gobernadores húngaros. En la actuali-
dad, allí se encuentra el Museo Marítimo 
e Histórico del Litoral Croata.

El castillo de Trakošćan se encuentra en la 
región norte de Hrvatsko Zagorje y data del 
siglo XIII. Es culturalmente bueno y consta de 
un castillo, edi�cios junto al castillo, un parque y 
un parque forestal con un lago.

Sinjska alka es un juego de caballeros que se 
lleva a cabo todos los años en agosto en la 
ciudad de Sinj. Los participantes tienen 
uniformes históricos, equipo y armas, y está 
organizado en memoria de la victoria de los 
caballeros de Sinj sobre el asedio del ejército 
otomano en 1715 y en honor a Nuestra Señora, 
quien se cree que salvó la ciudad en ese 
momento.
El Palacio de Diocleciano es el antiguo palacio 
del emperador romano Diocleciano en Split. Fue 
construido como una combinación de una villa 
de lujo: una casa de verano y un campamento 
militar romano (castrum). Está incluido en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
junto con el resto del núcleo histórico de la 
ciudad de Split.

La Catedral de San Pedro en Đakovo es 
una iglesia neorrománica del siglo XIX. 
Su construcción fue iniciada por el 
obispo de Đakovo, Josip Juraj Strossmay-
er, quien contrató al arquitecto vienés 
Karl Rösner para este proyecto.

En el este de Croacia, entre el Sava y el 
Danubio y en la zona del río Bosut y sus 
a�uentes, se encuentra el mayor comple-
jo forestal de roble común (Quercus 
robur L.) de Croacia. Se extiende sobre 
40.000 hectáreas y se conoce desde hace 
mucho tiempo como Spačva.

En la capital, Zagreb, se encuentra la Cat-
edral de Zagreb, un monumental edi�cio 
sacro rico en valiosas obras de arte. Las 
cimas de las torres resultaron dañadas 
por un severo terremoto en 2020, por lo 
que su altura es ahora de 92 metros.

El Museo de Krapina Neanderthals se 
encuentra en el norte de Croacia y su sitio está 
protegido como el primer monumento natural 
paleontológico. El Krapina Neanderthal está 
representado en la semi-cueva por esculturas 
hiperrealistas de la escultora francesa Elisabeth 
Daynès, y está representado en diversas 
situaciones de la vida.

El castillo rural de Principovac, del 
siglo XIX, se encuentra en una 
colina junto a la histórica ciudad 
vinícola de Ilok, en el este de 
Croacia. Forma parte de una �nca 
en medio de un viñedo.
El parque natural de Kopački rit está 
ubicado en la parte noreste de Croacia 
en la región de Baranja, entre los ríos 
Drava y Danubio. Esta área es una reserva 
zoológica especial con 140 especies de 
aves y un total de 2000 especies biológi-
cas.
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Sigue explorando
con nuestra lectura:

www.pro�l-klett.hr/mape-spanjolski


