
DE SORPRESA EN SORPRESA

La luz del Adriático
 Como un rompecabezas acuático, las islas de Dalmacia flo-
tan en el Adriático adornando las aguas con su belleza natu-
ral, con el arte y la historia de sus ciudades y con una forma 
de vida rica en matices y a la vez sencilla y genuina. 

Texto y Fotos:  Manena Munar 
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Paisaje rural  
de la región de 

Konavle.

3 El puerto de 
Dubrovnik

Por el cauce del 
Delta del Neretva.

DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN

  ! País:  Croacia 
  ! Idioma:  Croata 
  ! Localización:  Franja costera 

al oeste de Croacia, paralela al 
Mar Adriático. 

  ! Extensión:  120.000 Km2  
  ! Moneda:  Kuna. 1 euro son 

7,26 kunas (HRK) 
  ! Población:  Dos millones de 

habitantes. 
  ! Huso Horario:  Mismo huso 

horario que España. 
  ! Electricidad:  220 w 
  ! Embajada Española:  Oficina 

de Turismo de Croacia. Claudio 
Coello 22, B1ºC. Telf.:91-781 
55 14 www.VisitaCroacia.es 

  ! Información Turística:  Aurora 
Maris tefl.: +385 20 313 444 
www.AuroraMaris.com  

Puerta del 
Monasterio bene-
dictino  en la Isla de 

Santa María, en Mljet.
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« A la muralla 
entre Ston y Mile 
Ston le denominan 
«la muralla china 
europea .»

1
2

3

 Para empezar a escri-
bir sobre las islas 
Dálmatas hay que 

hacer hincapié en su luz. 
Es la luz provocadora sin 
tapujos del Mediterráneo a la 
que matizan el verde oscuro 
de los pinares en su des-
censo hasta el mar, el azul 
marino o esmeralda de sus 
aguas y el rojo bermellón de 
sus tejados. Navegar por la 
región Dubrovnik-Neretva es 
una ocasión deliciosa para 
desentrañar los encantos del 
rosario de islas que compo-
nen ésta privilegiada región, 
para lo cual te recomenda-
mos el artículo que viene 
inmediatamente a continua-
ción con una ruta desde el 
agua.

A Dubrovnik la fama le 
viene de antaño y la tiene 
bien merecida. Patrimonio 
de la Humanidad por la 
Unesco, el Grad, la ciu-
dad medieval, es uno de 
los lugares más hermosos 
de Europa. Y lo es por la 
arquitectura de sus edificios 
protegidos por la muralla y 
por su situación idónea tan 
a orillas del mar, como un 
reino acuático que emergió 
de las profundidades para 
disfrutar de los placeres 
terrenales sin apartarse de 
su querido Adriático. Si hay 
una hora especial y mágica 
en Dubrovnik es cuando cae 
el sol y la iluminación de 
los faroles brilla con timidez 
entre el azul cada vez más 
apagado del cielo. Es enton-
ces cuando los restaurantes 
se llenan de gente que bus-
can una mesa en la muralla 
contemplando el mar, o un 
pequeño restaurante entre 
las acogedoras calles medie-
vales, o una cervecería en la 
calle Stradun o en la Plaza 
Luza donde sentarse a ver 
el ir y venir de los muchos 
visitantes.

Navegar Dalmacia
Nuestra aventura comienza 
en un un velero patro-
neado por Olivio, en una 
ruta por aguas tranquilas 
moteadas por islas. Es una 
sensación casi onírica sentir 
el aire marino en la cara 
mientras se contempla una 
isla, y otra, y otra más...
Todas tienen en común una 
vegetación exuberante y 
un aspecto impoluto. Olivio 

mira a sus tripulantes con 
una sonrisa serena, contento 
de ver la impresión más que 
favorable en los ojos del 
pasaje que desembarca en 
Lopud para comer una lubi-
na a la parrilla con «polen-
ta», regada por un sabroso 
vino blanco de la región. 
Lopud es una pequeña isla 
con restaurantes que dan al 
mar y donde los navegantes 
recalan antes de seguir su 
ruta en la que se encontra-
rán con pueblos pesqueros 

de vida sencilla que salen a 
la mar. En la isla de Sipan 
atrapan el pulpo con un 
tenedor estilo «Neptuno» 
con tanta destreza que rara 
vez se les escapa. Y cuentan 
los hombres, a la puerta de 
la taberna, con una botella 
de cerveza «Ozujsko» en la 
mano, que la experta en la 
pesca del calamar, la «reina 
de los mares» de Sipan, es 
aquella dama de blancos 
cabellos que zarpa cada 
madrugada en su «cascarón 
de nuez», y tras perderse en 
la soledad de la mar regresa 
con los cubos repletos de 
pulpos, cabrachos y alguna 
que otra lubina que el pue-
blo espera para su «zarzuela 
de pescado». Se percibe en 
las islas esa sabiduría añeja 
de los pueblos que les da 
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4

!  Casco medieval de 
Dubrovnik «Grad».  
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, la ciudad 
medieval es uno de los luga-
res más hermosos de Europa, 
especial por su luz y mágico 
por su belleza.

"  Redes de pescar en la Isla 
de Kobas.  La pesca forma 
parte del patrimonio de estas 
islas en las que dicha actividad 
representa una buena parte de 
las economías domésticas.

#  Velero de «Aurora Maris» 
comenzando el crucero 
por las Islas Dálmatas.  
Por su mágica línea costera la 
región cuenta con numerosas 
empresas de chárter dedicadas 
al alquiler de embarcaciones. 

$  La villa de Ston con sus 
salinas y con sus mura-
llas.  Esta isla es el paraíso de 
las ostras, por un precio ase-
quible se puede obtener una 
sabrosa y fresca ración.
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Estilo de vida

el conocerse a ellos y a su 
tierra, y tener su propio cri-
terio... Por ejemplo contaba 
Olivio que el viento del sur 
influye tanto en las personas 
que, antaño, en las islas, sí 
alguien cometía un delito 
era un atenuante el que 
hubiera soplado el nefasto 
viento durante su ejecución. 
En cambio el viento del 
norte «Bura» despeja el aire 
y las malas ideas, devolvien-
do la claridad y la paz.

Amarrando el barco en la 
isla de Kobas el siguiente 
destino será navegar en una 
barca hasta Ston, el paraíso 
de las ostras, en donde por 
unos precios más que ase-
quibles se degustan las más 
frescas y deliciosas ostras,  
protagonistas de la zona. 
Tanto que la mayoría de los 
habitantes de la isla tiene 
su «huerto» de ostras en el 
pueblo vecino de Mali Ston, 
famoso por sus criadero. Allí 
la sopa de ostras, la ensala-
da de ostras, el guisado de 
ostras, y las ostras frescas, 
son primordiales el menú 
de los hijos de Ston. Pero 
no son las ostras el único 
atractivo del pueblo desde 
cuya muralla, de 5 km de 
longitud, se contempla una 
vista magnífica de las sali-
nas que datan del tiempo 
de los romanos, y cuya sal 
de gran calidad  se sigue 
exportando. Al regresar a 
Kobas para pasar la noche, 
el rey del lugar Luka, al 
lado de su restaurante, hace 
los honores y entre risas y 
gestos de bienvenida, sienta 
a sus huéspedes en una de 
las mesas de madera al lado 
del mar, y les ofrece una 
exquisita cena a base de 

arroz con mejillones, alme-
jas, pulpo y una lubina a la 
brasa recién pescada. Luka y 
su hermano, los dueños del 
restaurante, son los únicos 
habitantes en invierno de la 
isla, y son  toda una institu-
ción y un amarre imprescin-
dible en el navegar por las 
Islas Dálmatas. El mar está 
en calma, alguna barca pes-
quera de cuando en cuando, 
un velero sin viento que no 
puede desplegar las velas y 
una paz que llena la noche. 
Es la hora de brindar con 
un vaso de «rakija-lozovaca» 
(aguardiente enriquecido 
con hierbas aromáticas y 
especias) por la maravillosa 
Dalmacia.

Desde Kobas hasta la isla 
de Mljet se observa de vez 
en cuando un rizo en el 
mar que forman los barcos 
fantasmas navegando entre 
la niebla, y los picos de 
los montes asoman entre 
la bruma. Ya en Mljet, la 
visita al parque nacional de 
Pomena es todo un éxito. 
En sus lagos Malo y Veliko 
de agua salada conectados 
por un puente de piedra 
por donde discurre un agua 
transparente y cristalina, se 
encuentra la isla de Santa 
María, con un monasterio 
benedictino del s. XVI. La 

« Las calles de 
Korcula están 
estructuradas a 
modo de espina 
de pescado. »

Cavtat, capital de la región de Konavle. El mundo submarino 
está lleno de hermosas paredes que alcanzan los 100 m de profundidad, 
cuevas submarinas y barcos hundidos, de la época antigua hasta ahora.

En la gastro-
nomía croata 
el cordero  
es uno de los 
platos protago-
nistas.

Museo Romano de 
Narona en el Delta 
del Neretva.

Navegando por 
la Isla de Mljet.
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Cuaderno 
de bitácora

Los bailes regionales de las Islas 
Dálmatas son alegres  y tienen mucha 
fuerza.

Los bonitos y variados trajes regionales  
de las Islas Dálmatas.

Examinando el resultado de un día 
de pesca  en la Isla de Sipan.

Las Islas Dálmatas despliegan a través 
del Adriático un abanico lleno de belleza, 
historia y sensualidad. 

Dalmacia comprende el área costera 
al oeste de Croacia que va para-
lelo al Mar Adriático. Dubrovnik 

tiene unas coordenadas  de  42º38´05»N 
y 18º06´30» E.Korchula está a 42º 57´ N- 
17º 07´E.
No hay nada mejor para conocer las islas a 
fondo que navegarlas. Para ello la empresa 
Aurora Maris con sede en Dubrovnik ofre-
ce todo tipo de embarcaciones y facilida-
des para que el trayecto por las islas resul-
te de lo más placentero. Los barcos pueden 
alquilarse con o sin patrón. Hay cantidad 
de marinas bien equipadas a lo largo de la 
costa con ofertas francamente razonables. 
Aurora Maris también cuenta con villas 
privadas, como Villa Lucia, completamente 
equipadas, con piscina y terraza donde 
desayunar contemplando el casco antiguo 
y la isla de Lokrum.
Se aconseja no abandonar la Islas 
Dálmatas sin hacer una escapada al Delta 

del Neretva.  Al llegar al Delta es indis-
pensable coger una de las barcazas de 
madera y navegar por él observando su 
fauna y su flora y probando las deliciosas 
anguilas guisadas o las ancas de rana, 
típicas de la zona. En Narona hay un 
Museo Romano espectacular que ha man-
tenido intacto su entorno arqueológico 
construyendo un museo vanguardista que 
protege sin cubrir sus tesoros.
Otra excursión obligada  es la región de 
Konavle, al éste de Dubrovnik, donde se 
puede observar el medio rural: pastores, 
ganado y vistas panorámicas desde el 
monte. Allí se encuentran una serie de 
restaurantes donde cocinan los alimentos 
lentamente en  las brasas»a la campana» 
consiguiendo un cordero, una ternera y 
unas patatas tiernos, deliciosos y en su 
punto. Cavtat es la capital de la región, 
una pequeña ciudad llena de encanto y 
viveza. 
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guía turística es una dama 
encantadora que, puntero 
en mano, señala en el mapa 
en la entrada del parque los 
vericuetos, narra con gracia 
la anécdotas del lugar y 
cuenta la historia del bello 
monasterio. Es simpática y 
entrañable y recuerda a las 
«profes» del colegio expli-
cando la lección.

Korcula vanguardista
El día es claro y el brillo de 
la luz hace que la contem-
plación de Korcula parezca 
irreal. A lo lejos asoma la 
Catedral de San Marcos 
construida por canteros 
originarios y se divisan un 
galeón de madera que llega 
cargado de turistas, y el 
ferry cruzando a Orebic en 
la península de Peljesac.

La sexta isla más grande del 
Adriático pertenece al con-
dado de Dubrovnik-Neretva 
y está situada en el archi-
piélago dálmata central, 
separada de la península de 
Peljesac por el estrecho de 
Peljesac. Sus atractivos son 
tantos que ya por el 1898, 
cuando el fenómeno socio-

lógico del turismo aún no 
existía, el Consejo Municipal 
de Korcula decidió fomen-
tar la ciudad como fuente 
de recursos económicos. 
Las raíces de la isla, igual 
que las del pino negro que 
la caracteriza y de donde 
deriva su nombre griego 
Corfú (negro), son fuertes y 
tienen solera. Se remontan 
a tiempos ancestrales y a 
influencias fenicias, heléni-
cas, romanas, eslavas... que 
dejaron su impronta cultural 
y una fecunda historia en la 
que no faltan las contiendas 
ya que, dada su situación, 
era proclive a las invasiones, 
especialmente por su vecina, 
la República de Venecia, 
ante la que se resistió con 
creces en el s.XIII lleván-
dole a adoptar el Estatuto 
Comunal de 1214, uno de 
los más avanzados para esa 
época; entre otras, tenía una 
cláusula que abolía la escla-
vitud y otra en la que se 
otorgaba especial relevancia 
al medio ambiente. Korcula 
es un vergel en el que cre-
cen diferentes especies de 
pinos y cipreses salpicados 
por olivos, algarrobos y 

laureles. También es famosa 
su lavanda que cubre los 
campos de Croacia y se ha 
convertido en su perfume 
natural. En el s. XXI es una 
isla dedicada al turismo que 
ofrece más de lo que se le 
puede pedir a cualquier des-
tino: un clima benigno, una 
naturaleza bella, una gastro-
nomía natural y una historia 
con personajes ilustres, entre 
ellos el gran viajero Marco 
Polo que, parece ser, nació 
en la ciudad de Korcula en 
1254.

El Gran Viajero
A pesar de las muchas cunas 
que ha tenido Marco Polo, 
según documentos escritos 
que datan del sXV y sobre 
todo según la tradición oral 

de los proverbios, canciones 
y leyendas, la familia Polo 
vivió en Korcula durante 
siglos siendo famosos en 
todo el Mediterráneo por su 
destreza en la construcción 
de barcos de madera al esti-
lo de Korcula. Se dice que 
el padre de Marco, Nikola y 
su tío Mate, emprendieron 
el viaje que años después 
culminaría Marco, aden-
trándose en Asia con fines 
comerciales, conectando 
primero con altos digna-
tarios tártaros hasta llegar 
a la corte del Gran Kublai 
Khan en China. Al regreso 
de uno de sus viajes, cuen-
tan que introdujo la pólvora 
en Europa. Al regreso de 
otro de sus viajes fue hecho 
prisionero en la batalla 
de Korcula entre vene-
cianos y genoveses, y en 
prisión le dictó sus memo-
rias a Rustichello de Pisa 
y escribió «Los Viajes de 
Marco Polo». La casa donde 
supuestamente nació el más 
grande viajero de todos los 
tiempos se esconde entre la 
magnífica arquitectura rena-
centista y gótica veneciana 
de la isla.   !

« Los trajes y 
bordados de 
Konavle son el 
distintivo de esta 
región en el sur 
de Croacia. »

Dalmacia, Ston y sus salinas. Barcos turísticos típicos de Dalmacia.

Puesta de sol en la Isla de Mljet. Amarrando en la isla de Kobas.
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