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Ultras

pro-croatas

no unificación de las provincias croatas

sindicasliatas

católicos torcida brasileña

nuevo estado yugoslavo soviético

causas penales

sacrificio del gallo

extrema derecha

arbitro inconsciente

pro-serbios

himno nacional de croacia

misterio bancario

fraude

segunda ciudad croata

el cielo del turismo

bajo-standing

el infierno del habitante

sin futuro

100% plata convertidas en bronce
300 a.C.

centro de la vida moderna

nuevas monedas
100% cobreprecio y salario establecido

pena de muerte depresión

diocleciano abdica

exceso de oro

lugar de almacenaje

intercambio de recibosintereses

más préstamo que oro

aprovechamiento de los bancos a través de intereses

sistema bancario de reserva fraccional

especulación

banco central

único productor de billetes
único beneficiario

invasión nómada

guerra con locales

nueva población nómada

establece como la clase alta

unión del pueblo croata

deuda

préstamo gubernamental

región dálmica

centro neurálgico

costa dálmata

200.000 habitantes

¿lugar clave en nuestro itinerario?

turismo

economía

industría naval, viticultura y numerosas empresas y blah blah

centro administrativo

cordilleras de Kozjak y Mosor

7h y 12h 

de sol

paso obligado

ferrys

ancona/split/croacia/italia

aeropuerto internacional Resnik

¿manda construir para retirarse?

mejores palacios romanos

planta cuadrada

215mx180m

typical puerta Auerea

calle Cardo
mármoles italianos, granito rojo, incluso esfinges egipcias 

1979

unesco

patrmonio de la humanidad

templo de Jupiter y mausoleo de Diocleciano  

catedral de San Diomo
altar ornamentado

campanario rómanico-gótico
arquitecto Buvina

represenatción de la vida de Jesús en las puertas

vestigios de la Edad Media
ayuntamientos.XV renacimeinto

republike
San Lorenzo/Plaza Popolo

museo

museo maritimo

museo arqueológico

museo etnográfico

galeria de arte

iglesia

SV Nikola y Gospa od Zvonika

Ivan Mestrovic
dentro de la frotaleza

s.XVII
1820

cartas de navegación de la época

s.XX 

1931

¿cultura y arte protagonistas?

juegos mediterraneos 1979

infrastructuras de nueva planta

gran oferta deportiva máritima

puertos máritimos

muelle deportivo Zenta 

Split ACI Marina

Muelle Spinut

Puerto Poljud

puerto de la ciudad

transporte de mercancias y pasajeros

15 minutos
casco viejo de Varos, Marja

parque forestalpanorámica de Split

cima Telegrin

Hvar, Brac, Solta y Vis

abril
acantilados de Marjan

copa de Marjan
escaladores y alpinistas

peristilo

palacio de Diocleciano

festival Splitsko Iljeto

chorizo Luganige

buñuelos de Dalmaciatarta de Kastel refugiados
dificil encontrar alojamiento

alquiler de viviendas privadas 
crisis

hundimiento durante la guerra

remontando

¿pero Split no es solo cultura?

centro de la ciudad
playa de arena de Bacvice

cercanias de Split

numerosas calas y playas

verano
verano

verano

verano
verano

festival de verano de Split

15 de julio/ 15 de agosto

sábados
conciertos de música clásica

art-VERANO
música autoctona

días de Marulic
¿celebraciones culturales?

abril

   

día del libro meditereraneooctubre

el Ball de Split 

Día de la Santa Cruz
La Muestra de Flores

día de San Doimus

patrona de la ciudad

7 de mayo

negocio hostelero

reservas con anticipación

necesidades turísticas

crecimiento

Calle Majstora Jurja

“Croacia no es un país que tenga muchos datos”

100-120 erasmus

arhipelag velikog rascjepa podataka


