New York Times coloca a Zadar en su lista de 52
lugares a visitar en 2019
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The New York Times, que es una de las publicaciones más leídas del mundo,
tiene a Zadar, e islas cercanas, en el lugar 11 en su lista anual de 52 lugares
para visitar durante 2019.
El New York Times escribe: "Después de que el equipo de fútbol croata capturó
la atención mundial en la Copa del Mundo el verano pasado, su juego
inspirador del capitán Luka Modrić fue particularmente notable: los fanáticos
del fútbol aceleraron sus motores de búsqueda y se enteraron de que el Sr.
Modrić es oriundo de Zadar, un hermoso y compacto pueblo en la costa
dálmata.
Zadar a menudo se ignora cuando los visitantes hacen excursiones desde Istria
en el norte hasta Split y Hvar y luego bajan a Dubrovnik. Pero eso puede estar
a punto de cambiar, especialmente cuando Ryanair agrega vuelos regulares
desde Praga, Hamburgo, Colonia y Nuremberg, a partir de esta primavera.
Más allá del núcleo medieval de Zadar, el paseo marítimo de la ciudad y el
"órgano marino", creación musial del arquitecto Nikola Basić, es una visita
obligada. Las mágicas puestas de sol solo fueron suficientes para sorprender a
Alfred Hitchcock, quien visitó la ciudad en 1964, dijo que había presenciado la
puesta de sol más hermosa del mundo. La ciudad también es una puerta de

entrada a islas cercanas, especialmente Dugi Otok. Un viaje en ferry de una
hora y 20 minutos lleva a los visitantes a esta escasamente poblada con
playas con poca gente y tabernas que sirven mariscos. ¿Buscas aguas
ultralimpias? Luego diríjase a la isla de Pasman,

Zadar

Zadar es el único destino croata en la lista de 2019. Korčula, Dubrovnik
e Istria han estado en la lista en años anteriores.
Puerto Rico fue clasificado como el lugar número en esta lista, seguido
por Hampi en India y Santa Barbara en California.
Ver la lista completa aquí.
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