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Como heredera del imperio austrohúngaro,

Zagreb recuerda a una “pequeña Viena”. La

capital de Croacia suele pasar desapercibida

para muchos viajeros que se dirigen

directamente a la costa del país. Pero cada vez

son más los que se maravillan con la

arquitectura monumental de la capital croata

y sus museos únicos. 

Las superficies de las calles históricas todavía

pueden ser complicadas para transitar en silla
de ruedas, pero Zagreb progresa para que

muchos de sus lugares turísticos sean

accesibles para las personas con movilidad
reducida. 

Atractivos turísticos que puedes visitar

como persona con movilidad reducida y

descripción de su accesibilidad.

Opciones de transporte accesible.

Hoteles accesibles de nuestro catálogo.

Múltiples enlaces de interés.

En esta guía te proponemos hacer un

itinerario accesible de cinco días —incluye

alguna escapada fuera de la ciudad—. No

obstante, siempre puedes seleccionar la

información que te interese y planificar tu

viaje en el tiempo que dispongas. 

Descubrirás…

Destino: Zagreb
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Como es habitual, los pasajeros que necesiten

asistencia deben notificarlo a su aerolínea o

agente de viaje al menos 48 horas previas a la

salida del vuelo. La web oficial del aeropuerto

destaca la importancia de solicitar este

servicio con antelación para evitar

imprevistos. 

El Aeropuerto Franjo Tuđman de Zagreb se

halla a 14 kilómetros al sudeste de la capital

croata. Sus instalaciones cuentan con baños
adaptados, puntos de ayuda para obtener

asistencia, bucles magnéticos y mostrador

de facturación para las personas con

movilidad reducida. 

Con el fin de orientarte mejor por el

aeropuerto, puedes consultar el mapa que

muestra la web oficial. Localizarás

rápidamente los servicios accesibles a

través del buscador.

https://www.zagreb-airport.hr/en/passengers/passenger-information-728/passengers-with-reduced-mobility/84
https://www.zagreb-airport.hr/en/passengers/at-the-airport/airport-map/99
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DoubleTree by Hilton Hotel Zagreb

El Doubletree By Hilton Zagreb se encuentra a 4 kilómetros
aproximadamente del centro de Zagreb, por lo que su
ubicación es muy buena para los viajeros que desean
conocer la capital croata y sus lugares de interés.
Este hotel es accesible para los huéspedes con movilidad
reducida y tiene un diseño contemporáneo.

 

Canopy by Hilton Zagreb - City Centre

El Canopy by Hilton Zagreb – City Centre se halla en el
corazón de la capital de Croacia. La hermosa Catedral de
Zagreb está a 1,5 kilómetros de distancia.
La habitación accesible presenta un diseño funcional y
acogedor, que permitirá a los usuarios de sillas de ruedas
disfrutar de una estancia perfecta en Zagreb.

 Best Western Premier Hotel Astoria

El Best Western Premier Hotel Astoria ofrece una ubicación
céntrica en la ciudad, a 1 kilómetro de distancia de la
Catedral de Zagreb. La popular Plaza Ban Jelačić se
encuentra a 750 metros.
La habitación adaptada para las personas con movilidad
reducida es de tonos cálidos y acogedora. 

 

Hoteles accesibles

TOP EN ZAGREB

Ver más

Ver más

Ver más

https://booking.travegali.com/es/zagreb_pb_745/doubletree-by-hilton-hotel-zagreb_h_151593.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Zagreb
https://booking.travegali.com/es/zagreb_pb_745/canopy-by-hilton-zagreb---city-centre_h_781247.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Zagreb
https://booking.travegali.com/es/zagreb_pb_745/best-western-premier-hotel-astoria_h_962229.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Zagreb
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Hilton Garden Inn Zagreb Radnicka

El Hilton Garden Inn Zagreb Radnicka se encuentra próximo
al centro histórico de la ciudad. La Catedral de Zagreb está
a 2,3 kilómetros de distancia; el Teatro nacional de Croacia,
a 2,6 kilómetros.
La habitación adaptada para las personas con movilidad
reducida tiene un diseño funcional y contemporáneo.

 

Hotel Princess

El Hotel Princess se halla a 1 kilómetro de distancia del
centro de Jastrebarsko, a treinta y cinco minutos en coche
del centro de Zagreb. Su ubicación es excelente para
disfrutar tranquilamente de la región vinícola de Plešivica.
El alojamiento cuenta con 82 habitaciones, 5 de ellas
adaptadas para las personas con movilidad reducida. 

 

Hotel Gallus

El Hotel Gallus se encuentra a veinte minutos en coche del
corazón de Zagreb. La estación de Sesvete está a 1,2
kilómetros de distancia, por lo que los huéspedes también
tienen la opción de ir al centro de la ciudad en transporte
público.

 

Ver más

Ver más

Ver más

Hotel Diplomat

El Hotel Diplomat se encuentra se halla en un distrito
comercial a 5,4 kilómetros del centro de Zagreb. Su
ubicación es excelente para disfrutar de una estancia
tranquila y asistir a los interesantes eventos en la Feria de
Zagreb.

 

Ver más

https://booking.travegali.com/es/zagreb_pb_745/hotel-gallus_h_750845.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Zagreb
https://booking.travegali.com/es/zagreb_pb_745/hilton-garden-inn-zagreb-radnicka_h_958273.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Zagreb
https://booking.travegali.com/es/zagreb_pb_745/hotel-princess_h_882110.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Zagreb
https://booking.travegali.com/es/zagreb_pb_745/hotel-diplomat_h_750849.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Zagreb
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El mercado de agricultores más grande de la

ciudad cuenta con más de 80 años de

historia. La guía local de viajes Visit Zagreb

recomienda comprar el pan de maíz casero

que venden unas amables señoras en la

sección de lácteos. Te encantará. 

Día 1
Después de acomodarte en el hotel
accesible, es momento de recorrer las calles

de Zagreb. Muchos caminos te conducirán

hacia la céntrica Plaza Ban Jelačić, rodeada

de edificios que datan del siglo XIX. 

El Mercado Dolac está próximo a la famosa

plaza. Procura visitarlo temprano para poder

mirar los puestos sin prisas. Hay un ascensor

en el lado norte para salvar las escaleras. 

FOTO: VISITZAGREB.HR

https://www.visitzagreb.hr/zagreb/dolac-market/
https://www.visitzagreb.hr/zagreb/dolac-market/


Presta atención a un detalle. Cuando salgas de

la Catedral, verás un reloj parado a la derecha.

Siempre marca las 7:03, cuando Zagreb fue

sacudida por el terremoto de 1880.

Cerca también se encuentra el mirador

Zagreb 360, que ofrece unas vistas hermosas

de la plaza y el resto de la ciudad. Es accesible

para las personas con discapacidad, aunque

está cerrado temporalmente. Asegúrate de

mirar detenidamente sus horarios y tarifas

antes de la visita.

A 280 metros de distancia se halla la Catedral
de la Asunción de la Santísima Virgen María
de Zagreb, inconfundible por sus dos torres y

su estilo neogótico. Es posible llegar a pie

desde la plaza Zagreb ban Jelačić. Sin

embargo, según indica Visit Zagreb, hay un

ascensor desde el interior del mercado de

Dolac para aquellos que les resulte

complicado subir. 
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https://www.zagreb360.hr/es/
https://www.visitzagreb.hr/zagreb/zagreb-cathedral/


Por último, recorre la calle Tkalčićeva . Está

repleta de tiendas tradicionales, bares y

restaurantes con terrazas. 

Detrás de la Catedral está situado el Parque
Ribnjak, un lugar hermoso y apacible para

desconectar un momento de las visitas

turísticas.
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FOTO: MISTER NO. MODIFIED.
 

https://web.archive.org/web/20161025114800/http:/www.panoramio.com/photo/81852384


Día 2
la ciudad medieval. Dentro de la puerta hay

un cuadro de la Virgen María por el que los

locales sienten especial devoción, pues fue

un milagro que sobreviviera al gran incendio

en el año 1731. 

Es posible llegar a la Puerta de Piedra a través

de la plaza Zagreb ban Jelačić, donde

estuviste el día anterior. 
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Hoy será un día más agitado, por lo que te

recomendamos desayunar calmadamente en

una cafetería. Es muy habitual que los croatas

se tomen un café en una terraza. Únete a ellos

y, a continuación, sigue explorando todo lo

que queda por descubrir de la Ciudad Alta.

Dirígete hacia la Puerta de Piedra, que data

del siglo XIII y es la única entrada que se

conserva  de   las    antiguas fortificaciones  de

FOTO: EX13. MODIFIED.
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kamenita_vrata_Sv._Juraj_2009.jpg


La Iglesia de San Marcos fue construida en el

siglo XIII y se ha convertido en uno de los

edificios más icónicos de la capital croata. Su

techo cuenta con los escudos de armas del

Reino de Croacia y Zagreb. 
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Seguidamente puedes ir hacia la Plaza de
San Marcos, donde se alza una preciosa

iglesia de estilo medieval. Ten en cuenta que

el pavimento de esta zona se encuentra

empedrado. 





A pocos metros está la Torre Lotrščak, que

protegía la puerta de una muralla que

defendía la ciudad. Esta construcción es del

siglo XIII.

Luego toma el funicular para ir a la Ciudad
Baja. Es el primer medio de transporte

público de Zagreb y tiene solo 66 metros de

largo. Además, cuenta con una rampa de
acceso y una plataforma elevadora para las

personas con movilidad reducida.  

El Museo de las Relaciones Rotas será tu

siguiente parada. Este curioso lugar guarda

historias de desamor y objetos de relaciones

pasadas. Es una manera de ver que un

“colapso emocional” se puede superar a

través de la creatividad. Asimismo, el sitio es

accesible para los usuarios de sillas de
ruedas. 

Si te apetece y dispones de suficiente tiempo,

otra opción es visitar el museo de arte Atelier
Meštrović. Son accesibles la planta baja, el

atrio, el estudio y jardín. Además, la entrada

es gratuita.
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https://brokenships.com/visit
http://mestrovic.hr/atelijer-mestrovic/


exploraremos detenidamente otro día). Por

último, ve hacia la calle Mirko Bogovića y

fotografía la famosa escultura del Sol
Aterrizado de Ivan Kožarić. 

Visita la Plaza de Petar Preradović, que tiene

un monumento dedicado al poeta que le da

nombre. En realidad, suele ser conocida

como “la plaza de las flores”. 

Posteriormente puedes pasar por el

Oktogon, que conecta con la calle de Ilica (la 
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Día 3
hay información muy útil en el blog

“Handi'n'Happy: Travelling with Disability”. 

Dar un paseo en un barco eléctrico accesible
por estos lagos será una experiencia

inolvidable de tu viaje a Croacia. 
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Haz una excursión hacia el Parque Nacional
de los Lagos de Plitvice. Se trata del parque

nacional más grande del país, y sus lagos de

excepcional belleza forman parte del

Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En la web oficial puedes encontrar

información de cómo llegar en coche a través

de las carreteras estatales o en autobús.

Respecto   a    la    accesibilidad    del   parque,

http://handinhappy.blogspot.com/2014/03/the-plitvice-lakes-national-park-for.html#:~:text=It%20is%20possible%20to%20access,as%20there%20are%20no%20ramps).
https://np-plitvicka-jezera.hr/en/plan-your-visit/istrazite-jezera/how-to-get-here/
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Museo Tiflológico. Este espacio tiene la intención

de sensibilizar acerca de las personas con

discapacidad. Por ejemplo, una de las

exposiciones invita a ver el mundo sin información

visual, de manera que despertará tus otros

sentidos. Por supuesto, los espacios expositivos

están adecuados para las personas con movilidad
reducida. 

Museo de la ciudad de Zagreb. Los visitantes se

adentran en la historia de Zagreb desde la

prehistoria hasta la actualidad. El edificio está

situado en el complejo monumental del Convento 

Recorre la extensa calle Ilica, donde encontrarás

variedad de tiendas. No te olvides de hacer una parada

en la British Square (los puestos de los agricultores

están abiertos hasta el mediodía, y los domingos se

realiza una feria de antigüedades).

Tómate también un tiempo para explorar otros

museos de Zagreb. A continuación mencionamos

algunas opciones para que escojas los que sean de tu

interés:

Día 4

Museo Arqueológico. Está cerrado

temporalmente por los daños que ocasionó el

terremoto de 2020. Alberga la inscripción etrusca

más larga del mundo, entre otros objetos también

valiosos como la Momia de Zagreb o la Paloma de

Vučedol. Te recomendamos que lo visites cuando

exista la oportunidad. 

Museo Mimara. Pinturas de Goya, Velázquez, El

Greco, Tiziano, Botticelli… Aquí se halla una de las

colecciones de arte privadas más grandes.  

Museo de Negocios de Cotrugli. En este museo

podrás aprender cómo se ha desarrollado el

mundo de los negocios desde el cuarto milenio

antes de Cristo hasta siglo XVIII. La entrada es

accesible y hay baños adaptados. 

de las Clarisas. Además, dispone de rampas y ascensor

para que los usuarios de sillas de ruedas puedan

visitarlo. 

Para finalizar el día, disfruta de unas preciosas vistas

de la ciudad iluminada desde el Paseo Strossmayer. 

https://www.tifloloskimuzej.hr/en/
https://mgz.hr/hr/o-muzeju/pristupacnost-muzeja/
https://www.amz.hr/en/home/
http://www.mimara.hr/
https://worldbusinessmuseum.com/eng/


Día 5
Aprovecha también para visitar los

monumentos que más te impactaron o

aquellos sitios que no les pudiste dedicar

demasiado tiempo. En la sección de “más
planes accesibles” puedes descubrir otras

propuestas. 
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Es momento de despedirse de la ciudad. Una

buena manera de hacerlo es asistiendo a un

espectáculo en el Teatro Nacional Croata. El

edificio fue construido en el 1840 y ha

acogido a numerosos artistas

internacionales. 

https://www.hnk.hr/en/


Más planes accesibles
3 Si eres un apasionado del arte, suma a tu

itinerario la visita a la Lauba People and Art
House. Es una oportunidad excelente para

aprender sobre el arte contemporáneo croata.

Las obras de esta galería de arte cambian cada

mes. 

4 Las fuentes de Zagreb en el Parque

Universitario ofrecen un espectáculo musical y

lumínico los fines de semana, desde las nueve

hasta las once de la noche. 

1 El bello parque Zrinjevac es accesible

desde la plaza Zagreb ban Jelačić. En él se

encuentra un pabellón de música que data

del siglo XIX, donde ocasionalmente se

celebran conciertos al aire libre, y una

estación de monitoreo del clima. Además, en

este lugar hay monumentos de famosos

personajes croatas y fuentes.

2 El Lago Jarun es el centro deportivo

recreativo más grande de la ciudad. Los

lugareños practican variedad de deportes en

este lugar, en torno a un lago artificial de 2

kilómetros. 

19



5 Muchos extienden su estancia en Zagreb

para hacer escapadas a otros puntos de

Croacia. A 1 hora y 41 minutos está el

encantador pueblo de Rastoke. Más lejos se

hallan la preciosa ciudad de Liubliana y el

espectacular Lago de Bled. 

6 Zagreb celebra la Navidad por todo lo alto.

Visitar los mercados es uno de los mejores

planes para esa época del año, pues están

hermosamente decorados. Asimismo, el

Túnel Grič luce como sacado de un cuento.
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Transporte por la ciudad
Según indica la web oficial de la compañía de

Tranvías Eléctricos de Zagreb, hay un total de

31 vehículos adaptados para el transporte

público de las personas con discapacidad.

Los nuevos tranvías y autobuses públicos de

la ciudad han sido adecuados para los

usuarios de sillas de ruedas.

Durante tu estancia, es esencial que puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Por consiguiente,

no te olvides de echar un vistazo a los

siguientes enlaces con información sobre

transporte y alquiler de equipos de
movilidad:   
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Zagreb Electric Tram Company. Líneas

de tranvías y buses.

Taxi Cammeo. Los vehículos cuentan con

suficiente espacio para acomodar una

silla de ruedas, y los conductores ayudan

a que sea más fácil utilizar este servicio.

Hiremobilityscooter. Alquiler de

scooters en Croacia. 

Visit Zagreb. Consejos para alquilar un

coche en Zagreb. 

https://www.zet.hr/about-us/635
https://www.zet.hr/en
https://cammeo.hr/en
https://hiremobilityscooter.com/
https://www.visitzagreb.hr/zagreb-car-rentals/


Atención médica
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Debes saber que los ciudadanos de la Unión

Europea tienen cubierta la mayor parte de la

asistencia sanitaria de urgencia con la Tarjeta

Sanitaria Europea. En cambio, los viajeros

procedentes de Estados Unidos deben

contratar un seguro médico.

El 112 es el número europeo de emergencias

que puedes marcar de manera gratuita desde

cualquier   teléfono   o    móvil    en     la   Unión 

Europa. Así te podrás poner en contacto con

la policía, la ambulancia o los bomberos. El

194 es el número específico para solicitar

ayuda médica de emergencia. 

La página de Información Turística de Zagreb

te permite localizar fácilmente los hospitales

y las clínicas en la ciudad. Incluye un listado

con teléfonos y direcciones. 

https://vlada.gov.hr/need-emergency-help/16125
https://www.infozagreb.hr/planificacin-del-viaje/informaciones-tursticas/informaciones-tiles/hospitales&str=1


Servicio de Concierge
Travegali.com brinda un servicio gratuito de

Concierge a todos sus clientes. Se encarga de

buscar la mejor habitación adaptada.

Asimismo, ayuda con la reserva de equipos de

movilidad, actividades accesibles, asistencia

del aeropuerto y transporte adaptado.

El clima
Según señala Weather Spark, el mes más

cálido del año es julio (temperatura máxima

promedio  de  27ºC),  mientras  que el mes más 

 

frío es enero (temperatura mínima promedio

de -2ºC). La mejor época para hacer turismo es

desde finales de mayo hasta mediados de

septiembre.

Frases útiles
Siempre resulta conveniente aprender

vocabulario croata. Puedes encontrar algunas

frases básicas en la página de Información

Turística de Zagreb. 
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https://www.travegali.com/es/servicio-de-concierge/?utm_source=Guia&utm_medium=PDF+&utm_campaign=Praga
https://es.weatherspark.com/y/78960/Clima-promedio-en-Zagreb-Croacia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-BestTime
https://www.infozagreb.hr/planificacin-del-viaje/informaciones-tursticas/informaciones-tiles/hospitales&str=1



