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por Iva Ralica
La etiqueta de propinas varía de un país a otro. Si está visitando Croacia, lo primero que
debe saber es que dar propina es voluntario, pero puede ser un tema delicado para
discutir, porque nadie sabe realmente cuánto debe dejar. Todos esperan lo mejor, pero,
de nuevo, nadie espera nada.
Como norma, diría que si quedara impresionado con el servicio que experimentó y
quiso dejar una propina en Croacia, aproximadamente el 10% del precio total, en la
mayoría de los casos, se consideraría 'generoso', pero, nuevamente, esto Realmente no
se espera. Sin embargo, cuando se reciben las propinas, se aprecian, especialmente
porque los salarios de muchos trabajadores de servicios en Croacia son relativamente
bajos.
La mayoría de los consejos se dan cuando el camarero / tress, el personal del hotel o los
guías turísticos brindan un excelente servicio. Aún así, no tienes que pensar en cuánto
debes dejar, solo sigue tus sentimientos. La cantidad de la punta esperada es
probablemente menor que en otros países occidentales.

CAFES
Esta falta de expectativas, podríamos bromear, quizás tenga algo que ver con el hecho
de que un croata típico pasa una buena cantidad de tiempo durante su vida en cafés. O
tal vez porque los salarios aquí no son tan grandes como uno esperaría. O es solo la
forma en que estamos acostumbrados.
Por lo tanto, no dejar propina significa que nadie pensará que eres extremadamente
grosero. Sin embargo, dado que el estilo de vida occidental afecta a Croacia cada vez

más, ahora es más común dejar una propina. No se preocupe por una cantidad adecuada
y, en caso de duda, redondee la factura hasta un número par, agregue un poco más y
estará bien.
Pero, para ser precisos, puede redondear una suma que debe pagar. Por ejemplo, si su
factura es de 17 kuna, entonces sería suficiente con dejar 20 kuna. Además, los clientes
habituales suelen dar propinas de vez en cuando, simplemente porque todos quieren que
se nos sirva con una sonrisa la próxima vez también.

BARRAS
Cuando en los bares, durante la noche, las cosas cambian. Cuanto más borracho estés,
más probable es que le des una propina (más grande). Solo bromea, pero siempre es
agradable dar propina cuando ves que alguien está siendo amable, aunque hay una gran
multitud de personas en su mayoría borrachas para atender. Además, cuanto más tiempo
permanezca y más grande sea el grupo en el que está, redondee la factura o otorgue el
10%, dependiendo, nuevamente, de sus sentimientos.
Desgraciadamente, no dar ni recibir propinas es lo que los croatas están acostumbrados,
pero aún así, siempre es bueno darlo y recibirlo, no importa cuán grande o pequeño sea.

RESTAURANTES
En los restaurantes, por otro lado, las propinas son más o menos estándar. A veces,
aunque rara vez, la propina ya está incluida, pero si no, generalmente se espera que deje
el 10% de la factura. Puede redondear una suma mientras paga o dejar la propina en un
monedero después de haber pagado.

PELUQUEROS Y RECEPCIONISTAS
Lo mismo ocurre si vas y ves a un peluquero mientras estés aquí. No tiene que ser un
gran consejo, pero nuevamente, el 10% suena justo. Cuando están en un hotel, los
recepcionistas no lo esperan, pero confíen en mí, siempre es bueno darles una
propina. No se preocupe, el servicio no será menor si no lo hace, pero cualquier
cantidad que encuentre justa lo hará. Puede darles una propina a su llegada o después de
su estancia.

TAXI
Los taxis en Croacia se ejecutan en un metro, pero, por supuesto, puede redondear la
cantidad y dejar algunos kunas o más, si está realmente satisfecho con el conductor y la
atmósfera. Y en cualquier lugar que deje una cantidad mayor de propina de la que se
“espera” o “se espera”, nadie pensará que hizo algo malo.
Recuerde, no se espera realmente nada, pero siempre es bueno dejar propina. Saber que
será apreciado y simplemente significará que no subestimes a los demás. Es refrescante
saber que alguien valora todo el trabajo duro que otros hacen con una sonrisa.
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