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VISITE EL PATRIMONIO CULTURAL

Nin es la ciudad real croata más antigua, pero no vive de la vieja 
gloria. El pasado y el presente van de la mano aquí. Nin es una villa 
dálmata agradable para vivir y hermosa para vacacionar. Dicen que 
oculta la catedral más pequeña del mundo, y una de las playas más 
hermosas del mundo también. Aquí se viene a descansar y a disfrutar 
las actividades durante el tiempo libre. Nin ofrece diversión, devuelve 
salud, energía y autoestima. Es un destino europeo de excelencia y uno 
de los destinos más románticos de Europa.

Y hay mucho más entrelazado entre su pasado y su presente, entre 
lo que la naturaleza ha dado y lo que el hombre ha hecho. ¡Nin tiene 
historia! La evidencia es irrefutable: la vida aquí ha durado milenios. 
Y el día dura más. Si no lo cree, compruébelo —tenemos pruebas… 
¡Muchas pruebas!
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Primera prueba: un rico tesoro.

Todo en Nin, un centro turístico ubicado en el condado de 
Zadar, abarca historia y una gloriosa tradición entretejida en la 
vida de esta región y Croacia.

Nin es la ciudad real croata más antigua, la cuna del estado 
croata y le llaman el Belén croata.

Muchos monumentos culturales bien conservados hablan 
de su pasado, especialmente las antiguas iglesias croatas de 
los siglos IX y XII, únicas no solo en Croacia sino también en 
el área mediterránea más amplia. La iglesia prerrománica de 
Santa Cruz, del siglo IX, se le llama la catedral más pequeña 
del mundo: tiene solo 36 pasos de largo. Además, uno de los 
símbolos de Nin es la romántica iglesia de San Nicolás, de fina-
les del siglo XI, relacionada con las leyendas populares sobre 
la coronación de los reyes croatas. El Museo de antigüedades 
de Nin exhibe una copia del baptisterio del duque Višeslav 

del siglo IX y dos antiguos 
barcos tradicionales croatas 
reconstruidos: el Condura 
Croatica del siglo XI y una 
réplica de la Serilia Liburnica 
del siglo I. Ambos fueron en-
contrados en la zona de Nin 
y son prueba de su fatídica 
conexión con el mar.

Y hay mucho más que vale 
la pena ver aquí... De tiempos 

antiguos son visibles los restos de la 
Puerta inferior de la ciudad, el templo romano más grande de 
la costa este del Adriático, un mosaico del siglo II y restos de 
viviendas en el centro de la ciudad. Por los restos de las mu-
rallas del lado este se intuye la importancia del Nin medieval. 
Cerca de la Puerta superior de la ciudad y de la Iglesia de San 
Ambrosio (siglo XIII), se acondicionó un parque conmemorativo 
para el poeta Petar Zoranić de Nin. En el centro del pueblo se 
encuentra la iglesia parroquial de San Anselmo (siglos VI-XVIII), 
la antigua primera catedral de Croacia, donde se guarda la es-
tatua milagrosa de Nuestra Señora de Zečevo. Eche un vistazo 

al Tesoro de arte cristiano Oro y plata de la ciudad de Nin (Zlato 
i srebro grada Nina).

Nin es conocida por los monumentos a algunos de sus 
personajes famosos. Se ha erigido en la ciudad una estatua de 
bronce del obispo Gregorio de Nin. Si le toca el dedo gordo del 
pie, dice la leyenda que su deseo se cumplirá. Y no es de extra-
ñar que el dedo esté desgastado ya que el número de visitantes 
en Nin crece año tras año. Los habitantes de Nin, con un monu-
mento, grabaron un momento especial en la historia croata y 
rindieron homenaje al duque Branimiro, cuando Croacia recibió 
el primer reconocimiento internacional el 7 de junio de 879: la 
bendición del Papa Juan VIII… En memoria de ese día, Nin cele-
bra el día de su ciudad y su país, el Día de la diplomacia croata.

¿Dijimos todo lo que necesitábamos saber sobre la historia 
y sus monumentos? Ni de cerca… ¡El rico tesoro de Nin es ideal 
para explorar! Porque hay muchos monumentos, muchas his-
torias, leyendas y creencias...

Segunda prueba: ricos dones de la naturaleza.

Nin se encuentra en medio de una laguna única poco pro-
funda y su casco antiguo se encuentra en una pequeña isla con 
un diámetro de 500 metros. Está a solo 14 kilómetros de Zadar. 
Sus playas de arena son inolvidables y están, con razón, inclui-
das en el top de las más bellas del mundo.

Nin es también una ciudad de sal, que ha sido fuente de rique-
za de la ciudad en su larga historia. La salina, que se basa en una 
tradición milenaria de producción en la laguna de Nin, está abier-
ta a los turistas. Allí, in situ, aprenderá todo sobre el proceso de 
obtención de la sal, que es exactamente el mismo que en la época 
romana. De esa época, en las salinas, aún se conservan los restos 
de una puerta de piedra que dejaba entrar el agua del mar a los 
estanques. Sin embargo, también hay un interesante mundo de 
aves y de vida marina específica adaptada a las particularidades 
de esta zona. La sal de Nin tiene certificación ecológica gracias a 
su limpio medioambiente, junto con una gran cantidad de días so-
leados, viento favorable y una posición geográfica excepcional, 
la convierte en una de las de mayor calidad en Europa y el mundo. 
Y sabemos con certeza, después de esta visita y con cada buena 
comida, que la próxima vez que 
recurra a este importante condi-
mento le llevará sus pensamientos, 
a dónde si no, a Nin...

NAJSTARIJI HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD

Muchos vienen aquí buscando salud. Así, cerca de la her-
mosa playa de la Reina (Kraljičina plaža) hay una localidad con 
barro medicinal (peloides termales) que se ha utilizado con éxi-
to durante más de 40 años en el tratamiento de enfermedades 
reumáticas, deformidades vertebrales, problemas del aparato 
locomotor, infertilidad femenina y diversas enfermedades de la 
piel. La terapia se lleva a cabo en un agradable entorno natural 
y sus efectos se potencian bañándose y nadando en el cálido 
mar. La construcción de un moderno centro recreativo y turís-
tico es un paso al frente...

Tercera prueba: ¡tradición!

El Patrimonio cultural intangible se integra en la vida coti-
diana en Nin. Convive dando a su presente la oportunidad de 
una escapada romántica y de alcanzar valores atemporales. 
La aparición de Nuestra Señora de Zečevo, con una peregri-
nación tradicional a la cercana isla de Zečevo en barco y a pie, 
se basa en una interesante historia que le transporta en el 
tiempo hasta principios del siglo XVI. En 1516, Nuestra Señora 
se le apareció a la pastora viuda Jelena, mandó un mensaje 
para el pueblo y la aparición fue corroborada por las lágrimas 
en la estatua de Nuestra Señora. Desde entonces hasta hoy, 
se venera la aparición de Nuestra Señora. En represalia por 
la derrota en Nin, los turcos prendieron fuego la iglesia y un 
monasterio en la isla cercana, mataron a monjes y se llevaron 
la estatua de Nuestra Señora. Según la leyenda, la arrojaron 
al mar y Nuestra Señora “nadó” sola hacia Nin. La procesión 
única en la que la estatua de Nuestra Señora es transportada 
a la isla en barcos es un evento inolvidable para los lugareños 
e invitados...

Una tradición viva es sin duda el ninska plazulja, un barco 
de madera con un aspecto característico, cuyo método de 
construcción se ha conservado a través de la tradición oral 
familiar. ¿Qué aspecto tiene? En lugar de una descripción, una 
invitación: en el puerto de Nin se pueden ver hasta un centenar 
de barcos artesanales fondeados. En Nin, la tradición de tocar 
la tamburica 1  tiene más de 100 años y hoy se nutre del canto de 
la klapa2. Y cuando venga, no olvide un placer gastronómico: 
el šokol. El šokol de Nin es un embutido autóctono de Nin cuya 
calidad, además de la carne, también se debe a características 
específicas del entorno: vino tinto caliente, especias, sal y 
bura3. La receta de šokol original, a la que se le dedica el Festival 
del šokol de Nin, se conserva en las familias y se transmite solo 
de boca en boca. Los secretos familiares en su preparación no 
están disponibles para usted, pero el šokol, sí. ¡Buen provecho!

Cuarta prueba: ¡una rica oferta turística!
Ya sea que venga para descansar, divertirse, entretenerse, 

en busca de salud, con el deseo de explorar un rico tesoro his-
tórico, viajar en el tiempo al pasado o disfrutar de los ritmos 
modernos del presente… ¡Está en el lugar correcto! En Nin, se 
encuentra el Zaton Holiday Resort con el conocido Kamp Zaton, 
un hermoso complejo turístico que, por la calidad y abundancia 
del alojamiento, el ocio y el entretenimiento, ha ganado muchos 
premios internacionales y croatas. Aquí hay también otros alo-
jamientos: apartamentos privados, aparthoteles, campings, 
etc. Además, hay una gran oferta de locales gastronómicos a su 
alcance: tabernas, restaurantes, pizzerías, mesones, etc., don-
de disfrutará de especialidades mediterráneas, sabores origi-
nales y una excelente gastronomía; se llevará a casa recuerdos 
y suvenires especiales de Nin, un centro turístico formado de 
belleza, placer y salud.

Quinta prueba: ¡todos regresan!

¿Nos hemos olvidado de algo? Por 
supuesto que sí y con razón: Nin y sus 
alrededores le ofrecen muchas más 
sorpresas, muchas historias con-
tadas y no contadas… Gracias a las 
cuales se ganó el halagador título de 
un destino europeo de excelencia.

¡Nin le espera con alegría y dándole la 
bienvenida!
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Nin - una historia que dura… 

1  Tambura o tamburica en español. Es un instrumento de cuerda típico del folclore croata semejante a la bandurria y la mandolina
2  Forma tradicional de canto a capela en grupo en Dalmacia.
3  Viento seco y frío que se puede sentir en Dalmacia.
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Nin es desde 2010 un EDEN – Destino europeo de excelen-
cia. Atrae enigmáticamente con su ubicación encantadora, cli-
ma suave, patrimonio cultural excepcional y naturaleza virgen, 
así como con festivales extraordinarios y costumbres preser-
vadas. En medio de una laguna poco profunda en una isla en 
forma de corazón, se encuentra el casco antiguo de Nin donde 
comenzó la vida hace 3.000 años y, por lo tanto, Nin es una de 
las ciudades más antiguas del Mediterráneo. Muchas civiliza-
ciones han dejado su huella, lo que se percibe al caminar por 
las calles románticas de la isla, un museo al aire libre. En tiem-
pos prehistóricos, Nin fue un importante puerto del Adriático. 
Luego fue un municipio romano, en la Edad Media la primera 
capital de los croatas y la ciudad real más antigua de Croacia y 
durante 500 años es un santuario mariano. Todos sus relatos, 
historia, leyendas y monumentos, toda su belleza y riqueza 
natural están ahí para que disfrute y encuentre la paz, la salud 
y la felicidad primordiales que tanto necesita. A la única laguna 
croata la rodean la playa de la Reina (Kraljičina plaža), que se 
encuentra entre las playas más hermosas del mundo, y la playa 
de Ždrijac. Estas playas ofrecen una vista impresionante de 
la cordillera de Velebit, que le dejará sin aliento. Rodeada de 
innumerables leyendas, la mística y enigmática Nin, como una 
joya croata acariciada por la bura de Velebit, ofrece relatos 
históricos con sabor a sal. Encantado por su belleza natural e 
inspirado por el patrimonio cultural hace casi cinco siglos, el 
poeta Petar Zoranić de Nin, escribió la primera novela croata 
Planine (Montañas). Sumérjase en la investigación:

•	 El símbolo visual más famoso de Nin: la iglesia de la coro-
nación de San Nicolás del siglo XII. La reconocerá inmedia-
tamente al llegar desde Zadar. Después de pasar Zaton, en 
el lado izquierdo de la carretera, en una colina, en medio del 
campo de Prahulje, se construyó una iglesia, cuya leyenda 
conecta con la historia de la coronación de siete gobernan-
tes nacionales croatas. ¡Haga una foto aquí!

•	 A la entrada del puente y del casco antiguo puede encontrarse 
con la estatua del duque Branimiro. También es un gran lugar 
para fotografiar.

•	 El casco antiguo de Nin está ubicado en una isla de 500 metros 
de diámetro, que está conectada con la tierra firme por dos 
puentes de piedra.

•	 En el mar, junto al puente, verá una réplica de un antiguo barco 
croata y los barcos tradicionales Condura Croatica del siglo XI 
en el Museo de antigüedades de Nin.

•	 La entrada a la Puerta inferior de la ciudad conduce a una calle 
de la ciudad llamada Kalelarga; hoy es la calle de Branimiro 
(Branimirova ulica).

•	 La iglesia de San Anselmo fue una vez la primera catedral 
de Croacia (siglos VI-XVIII) y está ubicada en el centro de la 
ciudad. Junto a ella se encuentra una capilla del siglo XVI que 
conserva la estatua milagrosa de Nuestra Señora de Zečevo.

•	 Nin es un santuario mariano de 500 años (1516 – 2016). Tres 
veces al año se celebran fiestas con procesiones, también 
con romerías con el traslado de la imagen de Nuestra Señora 
el 5 de mayo y el 5 de agosto.

•	 En el Tesoro de la iglesia parroquial Oro y Plata de la ciudad de 
Nin (Zlato i srebro grada Nina) se puede ver, entre otras cosas, 
una moneda de plata de Judas, el anillo del papa Pío II del siglo 
XV y relicarios del siglo VIII al XIV.

•	 El Museo de antigüedades de Nin contiene 
objetos de la prehistoria, la época roma-
na, el cristianismo temprano, el período 
medieval temprano, la Edad Media tardía 
y el período moderno temprano.

•	 Una copia del baptisterio del duque 
Višeslav se encuentra en ese museo 
y el original se conserva en Split.

•	 Además de los hallazgos del barco 
original Condura Croatica, en el museo 
verá una réplica del barco Serilia 
Liburnica del siglo I.

•	 La estatua del obispo Gregorio de 
Nin, obra del escultor académico 
Ivan Meštrović, espera en el centro 
de la ciudad. En el siglo X, durante el 
reinado del rey Tomislav, el famoso 
obispo abogó por la preservación del 
alfabeto glagolítico. El dedo gordo del 
pie de Gregorio de Nin se encuentra 
entre los diez símbolos de felicidad 
más atractivos del mundo. La tradición 
dice que los visitantes que tocan su 
brillante dedo gordo “se les cumplen 
deseos y les traen felicidad”.

•	 La iglesia de la Santa Cruz del siglo 
IX es particularmente atractiva 
porque ha sido llamada la catedral 
más pequeña del mundo. Lo comparan con Stonehenge 
porque representa un reloj de sol y un calendario.

•	 No muy lejos del Museo Arqueológico se encuentran los re-
stos del templo antiguo más grande del Adriático oriental del 
siglo I.

•	 En la calle Šubića Bribirskih se encuentran los restos de una 
rica casa romana con un mosaico del siglo II.

•	 Junto a la iglesia de San Ambrosio, del siglo XIII, se pasa por 
la puerta superior de la ciudad hasta el puente superior de la 
ciudad, donde se pueden ver los restos de las murallas de los 
siglos XVI al XVIII.
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•	 Un paseo por las calles del casco antiguo a lo largo de los restos 
de los muros de piedra da una idea de la presencia de varias 
civilizaciones en la zona de Nin.

•	 Después de investigar y revisar los relatos históricos del Nin 
real, se convencerá de que el poeta lo llamó, con razón, el 
Belén croata.

•	 ¡Explore la riqueza natural y visite el Museo de la Sal!

•	 Los biólogos han descubierto 8 hábitats para la red NATURA 
2000 en el área de Nin, 5 endémicos, 4 en peligro crítico, 1 en 
peligro y 5 de plantas sensibles. ¡Explórelos y fotografíelos! 
La naturaleza ha colocado 4 hábitats NATURA 2000 uno al 
lado del otro a lo largo de la playa de la Reina (Kraljičina plaža), 
creando así un jardín botánico eco-natural ideal para caminar 
y correr. En mayo y junio, cuando varios colores enriquecen 
el paisaje arenoso, ¡se puede observar la floración de plantas 
inusuales allí!

•	 ¿Sabía que Nin tiene una playa de arena de 8000 metros de 
largo?

•	 Nin tiene el yacimiento de barro medicinal más grande de 
Croacia, con un volumen de 120.000 m3. ¡Pruébelo!

•	 Los observadores de aves reconocerán inmediatamente la 
laguna como su destino primordial.

•	 En un área tan pequeña como la de Nin se encuentra una bio-
diversidad mundialmente inusual que forma el área del Parque 
Ecológico de la laguna de Nin dentro de la bahía de Nin.

•	 Si te gustan los deportes, puedes disfrutar activamente de 
Nin durante todo el año durante tus vacaciones.

 Para los amantes de las vacaciones así, se recomienda explorar 
la naturaleza emocionante de la ribera de Nin y sus alrededo-
res: senderismo, correr o ir en bicicleta. Visite los pequeños 
pueblos marineros cercanos, respire el aire fresco lleno de 
ozono, disfrute del azul del mar y de los atardeceres dorados. 
¡Experimente el windsurf y el kitesurf en playas de arena, don-
de el microclima trae muchos vientos propicios! La bura sopla 
principalmente en invierno, a principios de primavera y finales 
de otoño trayendo aire limpio de Velebit, mientras que durante 
los meses de verano el mistral alivia el calor del verano.•	
Nin alberga el camping croata más famoso, Zaton, y el moder-
no Zaton Holiday Resort.

•	 Aprenda algo nuevo: ¡el deporte local picigin, es un juego con 
una pequeña pelota al lado de la orilla del mar!

•	 ¡Pruebe un producto gastronómico autóctono, el šokol de Nin, 
que se elabora solo en esta zona!

•	 En el área de la ciudad de Nin, se encuentra la famosa Granja 
de burros de Žerava, que está a 10 kilómetros del casco anti-
guo de Nin.

•	 Y finalmente, descanse en un banco en el parque conmemo-
rativo del poeta Zoranić, tal vez la creatividad y la inspiración 
se unan a usted: ¡cree el trabajo de su vida, tome una decisión 
importante en ella!
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La fiesta de la Madre de Dios, llamada Nuestra Señora de Zeče-
vo, está asociada con Nin, la ciudad cristiana croata más antigua. La 
ciudad fue el primer centro político, cultural y religioso del primer 
estado croata. El Santuario de Nuestra Señora de Zečevo es uno 
de los santuarios marianos más antiguos de Croacia y el santuario 
mariano central de la Arquidiócesis de Zadar.

La ciudad de Nin y la isla de Zečevo

Nin es la ciudad real croata más antigua, ubicada en una bahía 
en las afueras de Ravni kotari y a 14 kilómetros de Zadar. Dentro de 
la laguna única croata, hay un islote en el que se encuentra el casco 
antiguo de Nin en un área de 15 hectáreas con un diámetro de 500 
metros y está conectado al continente por dos puentes de piedra. 
Debido a su patrimonio cultural extremadamente valioso, el núcleo 
histórico de la isla y los alrededores del continente tienen el estatus 
legal de bien cultural protegido. No lejos del núcleo histórico, en el si-
tio de las salinas actuales, se encontró el asentamiento más antiguo 
del territorio Nin, que data del período Neolítico (5500 a 5000 a. C.). 
El corazón histórico de la ciudad en la isla ha estado habitado con-
tinuamente durante 3000 años. Nin fue fundada por los liburnios en 
el siglo IX a. C. y en época romana fue un municipio llamado Aenona. 
Durante la migración y el asentamiento de los eslavos en Dalmacia, 
se formó un estado croata medieval temprano en esta área y Nin se 
convirtió en el primer centro político y cultural de los croatas. Desde 
el siglo IX se convirtió en el centro religioso de Croacia y fue la sede 
de la diócesis hasta 1828. La ciudad histórica fue destruida varias ve-
ces, la más severa en el siglo XVII cuando fue incendiada y demolida. 
Durante tres siglos se fue reconstruyendo lentamente hasta la nueva 
era. Muchas circunstancias han influido en el hecho de que la historia 

de la famosa Nin, cuna de la cultura croata, sea poco conocida por 
el público en general. La ciudad de Nin es el santuario mariano más 
grande de la arquidiócesis de Zadar. Junto con la antigua catedral de 
Nin, la iglesia de San Anselmo (siglos VI-XVIII), se añadió la capilla de 
Nuestra Señora de Zečevo, en la que se guarda la estatua milagrosa 
de la Santísima Virgen María.

La isla de Zečevo está a 5 millas de Nin por el mar y a 13 km por 
tierra. Es conocida por un edificio excepcional en él: la iglesia de 
Nuestra Señora de Zečevo y los restos del monasterio de un ermita-
ño. La isla de Zečevo forma parte del municipio de Vrsi desde 2007. 
La iglesia y el complejo sacro están bajo la administración de la ofici-
na parroquial de San Anselmo de la ciudad de Nin.

Apariciones de la Santísima Virgen María

El 9 de abril, el 19 de abril y el 20 de abril de 1516, a la viuda Jelena, 
del difunto Marin Grubišić, se le mostró un ermitaño con un hábito 
blanco con velas en las manos y se le pidió que fuera a la iglesia en 
Zečevo donde recibiría un mensaje para el pueblo de la Santísima 
Virgen María. Temiendo que la gente no le creyera, no fue a la iglesia. 
Después de eso, en un sueño, durante varias noches, la Virgen María 
se le apareció con las rodillas ensangrentadas. El 21 de abril de 1516, 
mientras se encontraba en un viñedo cerca de Jasenovo, la Santísi-
ma Virgen María vestida de blanco se le apareció a la viuda Jelena. 
Ella se paró sobre el tocón de una vid y le envió este mensaje:

Yo dejé un perdón total en la iglesia de Zečevo todos los 
lunes, pero para eso hay que ayunar los lunes a pan y agua y 
dejar que se celebre la Santa Misa en la iglesia de Santiago, 
donde me alegro de ser adorada como en Zečevo.

Después de eso, Nuestra Señora desapareció y Jelena se apre-
suró a ir a la Iglesia de Nuestra Señora en Zečevo. En el momento 
en que se acercó a la iglesia, las campanas empezaron a sonar 
por sí solas. Al entrar en la iglesia, vio a Nuestra Señora 
igual que se le había aparecido en Jasenovo, quien en 
ese momento desapareció. En la tarde del 4 de mayo 
de 1516, mientras rezaba frente a la estatua de Nues-
tra Señora en la isla de Zečevo, Jelena 
buscaba una señal que confirmase 
las apariciones milagrosas y el 
mensaje de Nuestra Señora. En 
ese momento, la estatua de 
Nuestra Señora lloró por ambos 
ojos, lo cual fue presenciado por 
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muchos funcionarios de la iglesia y el pueblo de Dios que se encon-
traba en ese momento en la isla de Zečevo. La Fiesta de la Presenta-
ción de Nuestra Señora de Zečevo, el 5 de mayo, fue instaurada por 
el obispo de Nin, Juraj Divnić, en 1517, motivado por las apariciones 
de Nuestra Señora y los deseos de la gente, durante el gobierno de 
Nin del duque Juan Marcos de Molina.

Adoración de Nuestra Señora

Animados por los hechos milagrosos confirmados que han tenido 
lugar en los últimos 505 años, los peregrinos vienen constantemente 
al santuario de Nuestra Señora de Zečevo desde varios lugares por 
necesidades espirituales y físicas y para orar por obediencia. Hoy 
en día, Nuestra Señora de Zečevo es honrada tres veces al año. Dos 
veces con el traslado de la estatua de Nuestra Señora, se hacen pe-
regrinaciones en barco y a pie desde Nin a la isla de Zečevo; el 5 de 
mayo, día de la Presentación, y nuevamente el 5 de agosto. La tercera 
y mayor veneración de Nuestra Señora, o sea, la celebración de su 
fiesta votiva, se lleva a cabo en la iglesia de San Anselmo en Nin el lu-
nes antes de la Ascensión. La fecha exacta de esta celebración suele 
variar. La Fiesta de Nuestra Señora de Zečevo tiene el estatus de bien 
cultural intangible desde 2013, cuando fue inscrita en la Lista del pa-
trimonio cultural protegido en el Registro del Patrimonio Cultural de la 
República de Croacia. Desde 2013, en la parroquia está la Comunidad 
de Oración de Nuestra Señora de Zečevo que se reúne regularmente 
los lunes para la oración en la capilla de Nuestra Señora. Además de 

la oración, los miembros de la comunidad se esfuerzan por vivir el 
amor del Señor y de los hermanos en su vida diaria realizando actos 
de caridad bajo la protección de María.

La estatua milagrosa de la Virgen de Zečevo

No se sabe cuándo se hizo la estatua y de dónde se llevó a Zečevo. 
La estatua pertenece al tema gótico de la Madona y seguro ya existió 
en el siglo XIV. En 1500, los turcos atacaron Zadar y Nin y se llevaron lo 
que más querían los de Nin: la estatua de Nuestra Señora. No se pue-
de determinar con certeza cómo la estatua fue devuelta por lo turcos, 
si fue un milagro nadando por el mar, como dice la leyenda, o quizás 
fue comprada por los habitantes de Nin. En 1587, fue trasladada de 
Zečevo a Nin, a la iglesia de San Ambrosio que una vez perteneció a 
los benedictinos. En 1646, por miedo a los turcos, la estatua de Nues-
tra Señora y las reliquias de la catedral de Nin fueron trasladadas a 
Zadar. La estatua se colocó luego en el altar principal de la catedral 
de Zadar y estuvo allí hasta el final de la guerra. En 1674, la estatua 
de Nuestra Señora fue trasladada ceremoniosamente de Zadar a la 
catedral de Nin y colocada en la antigua capilla de Santa Marcela, que 
recibe el nombre de la capilla de Nuestra Señora de Zečevo. Desde 
entonces, la estatua se encuentra en esta capilla en Nin, que en el 
sentido histórico es el centro de los inicios del estado croata. Frente 
a él, feligreses y peregrinos rezan con alegría, buscando la interce-
sión y protección de la Santísima Virgen María.
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Museo de antigüedades de Nin
Dirección: Trg Kraljevac 8 
HR - 23232 Nin

Horario: 

01. 01. - 30. 04.: lunes – viernes 9 - 14 h (con cita previa)
02. 05. - 30. 06: lunes – sábado  9 – 14 h
01. 07. - 31. 08.: lunes – domingo 9 – 14 y 18–22 h
01. 09. - 31. 10.: lunes – sábado  9 – 14 h
01. 11. - 31. 12.: lunes – viernes 9 – 14 h (con cita previa)

El horario de apertura puede variar en junio y septiembre, 
el museo no abre los días festivos.

Precio: adultos y niños mayores de 10 años 20,00 kn; 
adultos (grupos) 15 kn, 20 kn (con guía experto); alumnos, 
estudiantes y jubilados (grupos) 12,00 kn, 15 kn (con guía 
experto); guía experto en un idioma extranjero 200,00 kn.

Tesoro de la iglesia de san Anselmo  
Dirección: Casa parroquial, Branimirova 2
HR - 23232 Nin

Horario: 

Horario de apertura durante la tempo-
rada turística (julio–agosto) todos los 
días excepto domingos y festivos de 
10:30 a 12:30 y de 18:00 a 21:00. Fuera de 
temporada con cita previa. 

Precio individual: 

20,00 kn adultos
10,00 kn niños
grupo de más de 10 personas 10,00 kn.

Tel: +385 23 264 162
E-mail: 
zupanin@zadarskanadbiskupija.hr

MUSEOS MUSEOS

Tel: +385 23 264 160
E-mail: mdadic@amzd.hr

NAJSTARIJI HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD
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DIDRACMA EN PLATA DE JUDAS DEL 
SIGLO IV ANTES DE CRISTO.

RELICARIO DEL BRAZO DE SAN ANSELMO 
DEL SIGLO XIV

OSTENSORIO DEL SIGLO XV

RELICARIO DE LA ESCÁPULA DE SAN 
ANSELMO, SIGLO VIII/IX

ANILLO CON INSCRIPCIONES DEL 
PAPA PIO DEL SIGLO XV
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La ciudad de Nin abarca dos destinos 
turísticos costeros: Nin y Zaton. Y 
en la zona rural los centros turísticos 
Ninski stanovi, Grbe, Žerava y Poljica 
Brig. A lo largo de la zona costera hay 
más de diez kilómetros de playas de 
arena. Nin es una ciudad de sal, barro 
medicinal, rica avifauna, naturaleza 
bien conservada y hábitats Natura 
2000 protegidos.

El área más extensa se llama la 
Ribera de Nin y allí están las playas de 
arena más grandes de Croacia.

Museo de la Sal y Casa de la Sal  
Dirección: Ilirska cesta 7
HR - 23232 Nin

Se organizan visitas guiadas a los estanques de sal de Nin.

Horario de apertura durante la temporada turística (junio-
septiembre) todos los días de 8.00 a 20.00 horas. Fuera 
de temporada de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas. 
Sábados y domingos con cita previa.

Precio para grupos: 40,00 kn, individual 65,00 kn, billete 
familiar 170,00 kn, grupos de estudiantes 20,00 kn.

Tel: + 385 23 264 764

E-mail: maloprodaja@solananin.hr
info@solananin.hr 
www.solananin.hr 
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Sobre las playas de arena
¿Sabías que la ribera de Nin tiene unos 50 kilómetros de playas 

de arena en Nin, Zaton, Privlaka, Vir y Vrsi? Las playas de arena son 
una de las señas de identidad de la ribera de Nin y de la antigua 
Nin. Debido al mar poco profundo y cálido, son especialmente 
atractivas para familias con niños pequeños, los románticos, los 
amantes de la naturaleza y personas mayores. Estar en las playas 
queda en la memoria, por lo que no es de extrañar que estén en la 
lista de las playas más bellas de Croacia y del mundo. En la playa 
de Ždrijac hay una escuela de windsurf y kitesurf y, la más larga 
con más de 3 km, es la playa de la Reina (Kraljičina plaža), relaci-
onada con una leyenda, tiene una zona especial llamada la playa 
de los bebés. Otras playas de arena de Nin se llaman Prodorica y 
Bilotinjak y las playas de Zaton son Jaz, Pliša y Punta. Durante la 
temporada de playa hay una buena oferta de chiringuitos. La playa 
en Zaton Holiday Resort cuenta con las instalaciones de una pis-
cina con toboganes, parques de atracciones para niños y locales 
de restauración, es apto para discapacitados con una rica oferta 
de actividades de entretenimiento e instalaciones deportivas. 
La playa ostenta la marca de calidad de Bandera Azul, reconocida 
internacionalmente. La playa está dispuesta para los huéspedes 
dentro del Zaton Holiday Resort y para los huéspedes de los alre-
dedores pagando entrada. Todas las playas son extremadamente 
atractivas, ven y disfruta de la magia de la arena.
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Sobre la Sal
Con una producción basada en una tradición milenaria, las 

salinas dan testimonio de la fuente más antigua de economía 
de Nin y que dio prosperidad para un área más amplia en la 
prehistoria y la antigüedad. Dentro del espacio de las salinas 
se encuentran restos de las salinas de la antigüedad como una 
esclusa romana de piedra. El proceso tecnológico de obten-
ción de sal es el mismo que en el pasado, valiéndose de fac-
tores naturales: una ubicación geográfica única, mucho sol y 
viento. De particular interés es la flor de sal (en francés: Fleur 
de Sel) que se extrae en condiciones especiales con tamices 
de micras cuando el mar está completamente en calma (antes 
del anochecer o del amanecer). Este producto de sal se ofrece 
a un precio especial. Es muy popular en el mundo de la gastro-
nomía, por lo que se exporta desde Nin a países de Europa, EE. 
UU., Japón, etc. La concentración de yodo natural en la sal de 
Nin se incrementa gracias al alga petula de la bahía de Nin, por 
lo que mejora la calidad de la sal. La sal de Nin tiene un certi-
ficado ecológico. Hace unos años, la salina abrió sus puertas 
a visitantes y turistas junto al Museo de la Sal con una tienda 
de souvenirs, la Casa de la Sal y tours de sal organizados para 
los visitantes. En las cercanías de las salinas, los humedales 
son utilizados por las aves y es uno de los lugares favoritos de 
Croacia para su avistamiento.

¡Conoce el proceso de obtención de la sal de forma 
natural, un proceso que se utiliza desde la época romana! 
¡Descubra cómo se hace la Flor de Sal y compre chocolate 
con sabor a sal, sal de baño u otros recuerdos!

Museo de la sal, Casa de la sal y visita guiada a las salinas de 
Nin: más en el enlace www.solananin.hr

E-mail: maloprodaja@solananin.hr; info@solananin.hr 
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El yacimiento de peloides (barros termales) se encuen-
tra en medio de la laguna de Nin, cerca de la playa de arena 
más larga de Croacia, la famosa playa de la Reina (Kraljičina 
plaža). El sitio está ubicado en un oasis natural de costas 
poco profundas, largas y arenosas, alejado de las zonas 
industriales, separado del tráfico directo y de las carreteras 
principales. Incluso los antiguos romanos reconocieron los 
efectos beneficiosos del barro de Nin para la salud de la gen-
te. Su uso en la época romana se evidencia en tegulae, unas 
tejas redondas que se usaban en el balneario para transmitir 
aire caliente y que hoy se encuentran almacenadas en el Mu-
seo de antigüedades de Nin. En el sitio de Punta se encontró 
una estatua de la deidad liburniana Venus Anzotica del siglo 
I, que representa a esta diosa de la fertilidad y la natalidad, lo 
que sugiere que el balneario pudo haber estado ubicado en 
la época prehistórica y romana. Entre los recursos naturales 
que abundan en Nin, uno de los más valiosos es el lodo cu-
rativo (limos, peloides) que durante décadas cura y aporta 
beneficios. Inmediatamente antes de la Primera Guerra 
Mundial, expertos en peloides de la Facultad de Medicina de 
Viena analizaron el barro medicinal de Nin y tomaron la deci-
sión de construir un balneario, lo que desgraciadamente no 
fue posible por la guerra.

Nin está incluida por la Academia de Ciencias Médicas 
de Zagreb en 1960 como balneario de talasoterapia y yaci-
miento de peloide marino en el norte de Dalmacia. Además, 
el yacimiento cuenta con una clínica de verano al aire libre 
para terapias con peloide.  

Turismo de salud - eco resort de salud
Las aplicaciones indicadas para el uso del lodo 
medicinal (peloide) son:

1. Daños funcionales y enfermedades del 
aparato locomotor, enfermedades reumáticas 
inflamatorias, enfermedades metabólicas 
óseas, reumatismo extraarticular, diversas 
deformidades de la columna y efectos que son 
el resultado de deformaciones o de daños en el 
sistema locomotor.

2. Enfermedades de la piel.

3. Ginecología: adecuada para el tratamiento 
de enfermedades ginecológicas y en el 
tratamiento de la infertilidad femenina.

4. Medicina estética: para mejorar el tono de la 
piel y eliminar la celulitis.

Contraindicaciones: las personas que tienen 
problemas de presión arterial, del corazón y del 
sistema circulatorio deben evitar la terapia con 
peloides. Deben consultar a un médico antes y 
durante la terapia.

El lodo se usa principalmente con fines de salud, 
pero también por diversión y para fotografiarse.

El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Zagreb realizó 
varios exámenes de los yacimientos de peloide en la laguna 
de Nin (1968 y 1988). En Nin se encuentra la localidad de barro 
medicinal más grande de Croacia con un volumen de 120.000 
m3. La cantidad excepcionalmente grande de peloides y las 
características microclimáticas especiales de la laguna Nin 
permitieron el inicio de una terapia organizada en el sitio en 
1965, que continúa hasta el día de hoy. Aplicación y método 
de uso. – Bajo la supervisión y organización del personal mé-
dico del Hospital General de Zadar, durante casi cinco déca-
das, el barro se ha utilizado para tratar diversas dolencias. En 
el Balneario de Nin se llevan a cabo trabajos de rehabilitación 
y recubrimiento de barro durante los meses de verano: julio 
y agosto y ocasionalmente en junio y septiembre. Desde los 
comienzos de la clínica de verano al aire libre aquí, según los 
registros, más de 15.000 pacientes se han sometido a una 
terapia eficaz con lodo medicinal de Nin.

El barro se extrae de su entorno natural siempre fresco y 
de primera calidad y se aplica en el cuerpo. Consiste en hu-
mus y minerales formados por la descomposición de varias 
plantas a través de un proceso natural centenario de mezclar 
agua dulce y agua salada en una laguna poco profunda. Por 
la mañana, la terapia comienza con un ejercicio en grupo, 
seguido de la colocación de peloides en el cuerpo. En un 
entorno natural agradable al aire libre, los pacientes toman 
sol en la playa de arena durante unos 30 minutos hasta que 
el barro se seque en el cuerpo. A continuación, se limpian el 
barro y se bañan en el mar cálido, lo que permite prolongar 
la terapia. Para un mejor efecto, este procedimiento se re-
pite dos veces en el mismo día. La terapia con peloides dura 
desde un mínimo de 10 días hasta un máximo de 20. El sol 
es un elemento esencial en la curación ya que permite que 
el barro se seque rápidamente en el cuerpo. La acción del 
peloide medicinal se manifiesta a través de efectos físicos, 
mecánicos y químicos. 

Antes de usar el lodo medicinal, recomendamos con-
sultar con personal médico que le instruirá de manera 
experta sobre cómo usarlo, la duración de la aplicación de 
los peloides en el cuerpo, su uso repetido durante el día y 
la duración. 

Los pacientes acuden a la terapia peloide en la clínica de 
verano al aire libre organizada en el yacimiento del barro de 
Nin con constancia de la enfermedad, un volante del médico 
de familia o un fisiatra. El personal médico abre una tarjeta a 
todas las personas que ingresan en el tratamiento médico en 
el spa y, si es necesario, se realiza un examen médico.

EXPLORE EL PATRIMONIO NATURAL
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Observación de aves
Los observadores de aves reconocerán de inmediato a la 

bahía de Nin como su destino primordial donde pueden disfru-
tar de una vista general del modo de vida de varias especies de 
aves. Nin es un lugar que las aves eligen como hogar porque es 
un oasis ecológico preservado con un medioambiente limpio. 
La bahía y la laguna de Nin, con costas poco profundas fan-
gosas y arenosas y con áreas pantanosas cerca de la playa de 
la Reina (Kraljičina plaža) y los alrededores de las salinas, son de 
un valor biológico excepcional y son de los pocos hábitats así 
en la costa croata y en Europa. Estos hábitats son muy impor-
tantes para una gran cantidad de diferentes especies de aves, 
que descansan aquí durante la migración de otoño y primavera. 
Algunas aves en peligro de extinción como la cigüeñuela y el 
chorlitejo patinegro vienen para anidar y algunas son residen-
tes. Al unirse a la red europea de destinos EDEN (2010), Nin ha 
aceptado respetar de los principios del desarrollo sostenible. 
Desde entonces, la oficina de turismo local ha comenzado a 
investigar y promover intensamente el destino ecológico y 
acciones didácticas: cooperación con biólogos y ornitólogos, 
encuentros ecológicos en los campos de sal y el área protegida 
a lo largo de la playa de la Reina, exposiciones, conferencias, 
se creó el evento del Día Europeo de la observación de aves 
etc. Se han construido paseos de madera y un observatorio 
de aves, además se está desarrollando el proyecto Wings for 
Nature Visitor Center. Hay alrededor de 400 especies diferen-
tes de aves en Croacia, de las cuales se han registrado 237 
especies diferentes en el área de Nin, lo que representa más de 
la mitad de la población croata. Si camina por la laguna de Nin 
o la parte ornitológica de las salinas de Nin, vivirá momentos 
emocionantes y verá y fotografiará aves inusuales. Obtenga el 
folleto y los prismáticos en la Oficina de Turismo y comience a 
investigar. Descubrirá el maravilloso mundo de los amigos con 
plumas y una mirada a su vida sencilla enriquecerá su vida dia-
ria. Vea la película Birdwatching Croatia The Black – winged Stilt. 
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¿Busca el destino perfecto para su boda? ¡Elija la ciudad real 
de Nin! Ha encontrado el amor de su vida, su alma gemela y 
está planeando la boda de sus sueños. Frente a usted están 
las dulces molestias de la planificación y lo primero en la lista 
es elegir la ubicación perfecta. El acto de decir un SÍ trascen-
dental es una experiencia inolvidable. Es extremadamente 
importante elegir un oasis romántico para un día especial 
que recordará toda la vida. Nin es un lugar mágico. La ciudad 
antigua atrae mágicamente con sus paisajes de cuento de 
hadas, lugares pintorescos, paisajes interesantes para foto-
grafías magníficas, senderos románticos en la laguna... Los 
novios ya han elegido lugares atractivos para la ceremonia 
de su boda en Nin: playas de arena, el antiguo barco Condura 
Croatica, la antigua primera catedral de Croacia – iglesia de San 
Anselmo, la romántica iglesia de la Santa Cruz y San Nicolás… 
Estos lugares románticos son únicos debido a la posición de 
Nin en sí en medio de campos llanos en los que la magnífica 
cordillera de Velebit es un decorado natural. Las escenas de 
bodas se enriquecen con esa magia creada por la naturaleza. 
En este pequeño rincón del paraíso vivirá los más románticos 
amaneceres sobre las cimas de las montañas, y acompañará 
al sol a descansar con inolvidables atardeceres en las playas 
arenosas. Encantó Nin a Gemma y James, dos jóvenes de 
Bolton, condado de Manchester, Inglaterra, que recientemente 
eligieron Nin para su boda por la iglesia y su luna de miel. ¿Sabía 
que Nin desde 2015 tiene el título de ser uno de los destinos 
más románticos de Europa? Misteriosa y romántica, la antigua 
ciudad espera a los nuevos recién casados para vivir momen-
tos inolvidables para recordar. Ya sea que sueñe con una boda 
íntima, romántica o glamurosa, sus deseos se convertirán 
fácilmente en realidad. La agencia de Nin le ayudará a diseñar 
una ceremonia nupcial que incluya alojamiento, recibimiento 
de invitados, cena y un acto solemne. Durante los meses más 
cálidos, celebre su boda al aire libre y, durante los meses 
más fríos, disfrute de un mesón o salón de bodas para hasta 
450 personas. En este destino hay restaurantes con mucha 
experiencia en la organización de bodas íntimas, banquetes, 
almuerzos de gala y celebraciones familiares. Después de la 
boda, los recién casados pueden quedarse para su luna de miel 
y los acompañantes de los novios podrán extender su estadía 
y explorar Nin y sus alrededores. Buscando el lugar de su boda 
y luna de miel, elija un pedazo de paraíso en la tierra, elija Nin, 
un destino turístico poco convencional que desde 2010 posee 
el sello EDEN – Destino europeo de excelencia. Brinde por el 
nuevo capítulo de su vida en un lugar especial, sean el rey y la 
reina durante al menos un día en la ciudad real de Nin.

EDEN NIN 

Destino romántico ideal para bodas
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Los amigos del turismo activo pueden disfrutar en 
Nin. Nin es un destino cada vez más popular para los 
practicantes de kitesurf. En la playa de Ždrijac hay una 
escuela donde puede aprender fácilmente kitesurf, 
surf o el popular deporte paddle surf. Puede explorar 
los alrededores en bicicleta o disfrutar del senderismo. 
Los paseos paisajísticos y las interminables playas de 
arena natural son los lugares preferidos de las familias 
con niños pequeños, gente romántica y enamorados. 
Fuera de la temporada turística, son un lugar popular 
para dar largos paseos en la naturaleza. La oferta de 
todos los deportes acuáticos posibles se encuentra 
dentro de los contenidos del Zaton Holiday Resort.

KITESURF Y SURF

Nin es un destino atractivo para surfistas y kitesurfistas. 
Las horas vespertinas están reservadas para la auténtica 
vida surfera y por eso el mar se llena de surfistas y el cielo 
se decora con innumerables kitesurfistas. La bahía de Nin 
y la laguna cerrada poco profunda con vientos de ligeros a 
moderados son ideales para aprender a practicar kitesurf. 
Todos los días hay circulación de aire con mucho mistral y la 
influencia de la bura, lo que permite el windsurf y el kitesurf 
para los avanzados, para los principiantes hay organizada 
una escuela en Nin en la playa de arena Ždrijac. La escuela, a 
unos 700 m del casco antiguo de la isla, cuenta con instruc-
tores de calidad con licencia internacional. A diferencia del 
windsurf, el kitesurf es un deporte un poco más peligroso y 
debe aprenderse con instructores. Ofrecemos un programa 
de windsurf diseñado específicamente para niños de 6 a 12 
años y un deporte acuático de rápido crecimiento que es 
popular en todo el mundo, el paddle surf. El paddle surf es 
una mezcla de surf y remo, adecuado para todos.

TURISMO ACTIVO – VÍVALO

28   VISITE NIN   

Dirección: 
Escuela de Kiteboarding 
(Škola kiteboardinga)
Spiaggia Ždrijac, Nin 
HR – 23232 Nin 

Tel.: +385 91 588 89 12
E-mail: info@windsurfingcroatia.com
Sitio web: kiteboarding-croatia.com
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EN BICICLETA POR LA RIBERA DE NIN
En las cercanías de Nin hay unos 110 km de ciclovía. Obtenga 
un mapa de los senderos para bicicletas de la ribera de Nin 
en la agencia de turismo y el Centro de Información Turística 
como parte del proyecto Zadar Bike Magic. Nin se encuentra 
en la Ruta del Mediterráneo EuroVelo 8. Muchos arrendadores 
de alojamiento privado ofrecen sitio para bicicletas o alquilan 
una bicicleta a pedido.

Alquiler de bicicletas:
Agencia turística Nin turizam  
Dirección: Trg braće Radić 3
HR - 23232 Nin

Horario:  
01. 07. – 31. 08. lunes – domingo  8 – 20 h
01. 09. – 30. 06 lunes – viernes 8 – 15 h 
Tel. +385 23 367 129
agencija@ninturizam.hr

www.ninturizam.hr  

Reparación de bicicletas: 
Vulkanizer Nin
Put Grgura Ninskog 46
HR- 23232 Nin
Tel.: + 385 95 776 88 34

TURISMO ACTIVO – VÍVALO NAJSTARIJI HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD
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TURISMO ACTIVO – VÍVALO DESCANSE

Zaton Holiday Resort 
 
Zaton Holiday Resort es una oferta de alojamiento de alta calidad en la localidad de Nin. Un paraíso moderno para las 
familias, cubre un área de 100 hectáreas de bosque de pinos con una playa de arena y guijarros de 1,5 km de largo. A lo 
largo del paseo principal hay bares y restaurantes con una variada oferta gastronómica.
Zaton Holiday Resort es un lugar ideal para unas vacaciones familiares con mucha diversión y deportes. Desde 2009 
es miembro de la prestigiosa asociación internacional Leading Campings of Europe. Parcelas con agua, electricidad y 
desagüe, nuevas casas móviles con aire acondicionado, tiendas de campaña glamping, así como apartamentos de 3 y 
4 estrellas modernamente equipados que ofrecen un confort superior.
Para los huéspedes más exigentes, Zaton Holiday Resort ofrece una amplia gama de actividades deportivas y de en-
tretenimiento: paseos a caballo, buceo, escuela de tenis, ciclismo, circuitos biosaludables, aeróbic acuático, centro 
fitness, Adventure Golf, Zatonino Kids Club. Esta oferta se complementa con programas de animación y un complejo 
con piscinas. Una rica oferta para cada huésped hace de este complejo turístico un destino familiar ideal.

Texto: Zaton Holiday Resort

VISITE NIN   33

Dirección: Zaton Holiday Resort 
Dražnikova 76 t, HR - 23232 Nin 
Tel.  +385 23 280 280
E-mail: info@zaton.hr
www.zaton.hr 

NAJSTARIJI HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD
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Aparthotel Condura Croatica

Put Škrile 1, Ninske Vodice
HR - 23232 Nin
Tel. +385 23 272 330; +385 91 345 38 09
E-mail: info@condura-croatica.hr
www.condura-croatica.hr

ALOJAMIENTO PRIVADO
 
En la zona de la localidad de Nin, se ofrece alojamiento en villas 
con piscina, apartamentos, casas para las vacaciones y pequeños 
campings para autocaravanas. Puede contactar a los anfitriones 
directamente a través de la aplicación Visit Nin, a través de la 
agencia Nin turizam o la Asociación de Propietarios de Nin.

Contacto:
Aplicación  
Visit Nin 
www.visitnin.hr 

Visit Nin es un sistema mediante el cual los huéspedes pueden 
encontrar, fácilmente y al momento, alojamiento privado 
disponible en Nin y la guía turística de Nin, además incluye 
hermosas playas de Nin, guía de actividades, gastronomía y 
patrimonio cultural y natural de Nin.

Agencia turística  Nin turizam 
www.ninturizam.hr 
E-mail: agencija@ninturizam.hr

Asociación de propietarios de Nin
www.ninprivateaccommodation.com
E-mail: info@ninprivateaccommodation.com 

CAMPINGS PEQUEÑOS
 
Camping Nin
Venere Anzotike 41, HR - 23232 Nin
Tel.: +385 23 264 797; +385 91 568 74 03 
E-mail: info@campingnin.hr
www.campingnin.hr

 
Camping Ninska Laguna

Put blata 10, HR - 23232 Nin
Tel. +385 23 264 265; +385 23 265 575
E-mail: contact@ninskalaguna.hr 
www.ninskalaguna.hr 

Camping Grbe

Put mlina 4, Grbe, HR - 23232 Nin
Tel. +385 23 264 340; +385 98 951 94 85
E-mail: autocamp.grbe@gmail.com
www.autocampgrbe.com

DESCANSE NAJSTARIJI HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD
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LA OFERTA GASTRONÓMICA DE LA CIUDAD DE NIN 
INCLUYE UN MANJAR DE SABOR ÚNICO, EL ŠOKOL DE 
NIN, Y ESPECIALIDADES DÁLMATAS.

Šokol de Nin
El šokol de Nin es un producto gastronómico único con un aro-
ma irrepetible, que se produce desde hace mucho tiempo en 
la ciudad real de Nin y en toda la región de Nin, que incluye Nin, 
Grbe, Ninski Stanovi, Privlaka, Vrsi, Vir, Zaton, Žerava, Poljica, 
Poljica Brig, Petrčane etc. El šokol de Nin, para cuya prepa-
ración son muy importantes la carne de cerdo de calidad, la 
sal de Nin y diversas especias, es un embutido con un sabor 
característico. La carne de aguja de cerdo se pone primero en 
sal marina durante unos días, luego se sumerge en vino tinto 
caliente y se enriquece con diversas especias. El resto se deja 
a la acción del humo y la bura, pero también a preparaciones 
cuyos secretos se guarda por transmisión oral de generación 
en generación.

GASTRONOMÍA

RESUMEN DE LOCALES DE RESTAURACIÓN (EN ORDEN ALFABÉTICO)  

Nombre del local Dirección en Nin Contacto  Dirección de e-mail

Buffet y mesón BRANIMIR Trg Kraljevac 4 + 385 91 587 08 39 tartarobozidar@gmail.com

Mesón BURELA Trg braće Radić 2 +385 98 610 085
+385 23 265 064

restaurantburela@yahoo.com

Mesón SOKOL NIN Ulica Hrvatskog Sabora 2 +385 91 732 47 06
+385 23 264 412

info@tartaro.hr

Mesón DALMACIJA Zrinsko-Frankopanska ul. 2 +385 98 428 103
+385 23 264 163

 josipa.salov@gmail.com

Mesón RUSTICA Trg Kraljevac 3 +385 95 811 29 08 rusticakonoba @gmail.com

Taverna SENTIMENTI Branimirova ul. 17 +385 95 512 13 05 konobasentimenti@mail.com

Mesón STARA KUŽINA Šubića Bribirskih 5 +385 99 574 90 41
+385 23 264 099

info@starakuzina.hr

MAD DUCK burger&pizza bar Branimirova ul. 14 +385 99 604 85 88 info@madduck.com.hr

Pizzeria ZA KVARAT URE Zadarska ulica 8 +385 23 264 724 idmdoonin@gmail.com

Pizzeria&Spaghetteria BIG BLUE Trg Kraljevac 9 +385 92 162 82 51 zupani@yahoo.com

Restaurante AENONA Ulica Petra Zoranića 2 +385 23 264 052 veljkosalov@gmail.com

Restaurante BECK’S Put Grgura Ninskog 45 +385 99 599 74 40
+385 23 264 241

maja.prekpalaj@gmail.com

Restaurante PERIN DVOR Hrvatskog Sabora 1 +385 23 226 832
+385 91 613 01 74

Restaurante PROVIDENCA Branimirova ulica 15 +385 91 587 41 35 zdenko.sanjicki12@gmail.com

Restaurante TOMISLAV Ulica sv. Mihovila 5 +385 92 169 54 86 
+385 23 264 051

restorantomislav@gmail.com

Trattoria PEPERONI Zvonimirova ulica 5 +385 98 875 693 albacaffe@gmail.com

Mesón BEPO Dražnikova 76t +385 23 280 336
Aperto: 01.05. - 01.10.

info@konoba-bepo.hr
www.konoba-bepo.hr 

Restaurante KRUŠKE I JABUKE Dražnikova 76t +385 23 280 356
+385 95 531 80 88
Aperto: 01.05. - 01.10.

EVENTOS PARA EL AÑO 2022 NAJSTARIJI HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD
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Resumen de eventos

25 de abril Fiesta de san Marcos y la procesión más pequeña del mundo junto a la iglesia de san Nicolás 
en el campo de Prahulje

abril/mayo Carrera ciclista recreativa "De Branimiro a Branimiro" (Zadar-Nin)

5 de mayo Romería marítima y traslado de la estatua de Nuestra Señora - Día de la Presentación de 
Nuestra Señora en Zečevo

23 de mayo Fiesta tradicional de Nuestra Señora de Zečevo en Nin

21 de junio Festival del Sol y la Luz en la Iglesia de la Santa Cruz

17 de julio Festival del šokol de Nin, festival gastronómico y étnico 

25 de julio Procesión tradicional en la fiesta de Santiago en Nin

05 de agosto Romería marítima de gratitud con el traslado de la estatua de Nuestra Señora a la isla de 
Zečevo

agosto Festival de la sal

08. – 14 de agosto Semana romántica en el destino más romántico de Europa - Nin

20 de agosto Festival de la arena: una magia que surge y desaparece

25 y 26 de agosto Fiesta tradicional del santo patrón de la ciudad de Nin, santa Marcela y san Anselmo - 
Celebración de la misa y apertura del cofre de santa Marcela

octubre Día europeo de observación de aves en la laguna Nin

noviembre Pequeña maratón Nin – Zadar

Cada dos viernes en 
julio y agosto

Tour gratis con disfraces en croata, inglés y alemán: el poeta Zoranić y un hada te guían en 
un recorrido por la historia de Nin 

Cada dos jueves en 
julio y agosto

Jornada de puertas abiertas en las salinas de Nin

El calendario está sujeto a adiciones y cambios. Vea más información en www.nin.hr y la aplicación en el móvil www.visitnin.hr



EL FESTIVAL DEL SOL Y LA LUZ SE CELEBRA EL PRIMER DÍA DE VE-
RANO EN NIN. EL EVENTO ESTÁ RELACIONADO CON LA IGLESIA DE 
LA SANTA CRUZ QUE SE ENCUENTRA EN EL ESCUDO Y LA BANDERA 
DEL CONDADO DE ZADAR, POR LO QUE ES UN SÍMBOLO DE LA REGIÓN. 
EL EVENTO COMIENZA CON UN CONCIERTO MATUTINO A LAS 5:30. 
DURANTE EL DÍA, SE LLEVAN A CABO VARIOS EVENTOS: TALLER DE 
ARTE, CELEBRACIONES DEL SOLSTICIO, CONFERENCIAS, EXPOSICIO-
NES, PROGRAMA DE MÚSICA NOCTURNA, RECORRIDO POR LA CIUDAD 
CON DISFRACES ETC. EL FESTIVAL DA LA BIENVENIDA AL PRIMER DÍA 
DE VERANO Y CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA MÚSICA.

El singular Festival del Sol y la Luz en la Iglesia de la Santa Cruz 
se basa en una evaluación del valor astronómico y arquitectó-
nico de una iglesia del siglo IX que el arquitecto inglés Thomas 
Graham Jackson llamó la catedral más pequeña del mundo. 
Debido a la representación del juego mágico del sol, la luz y la 
sombra dentro de la iglesia, algunos entendidos lo comparan 
con Stonehenge. Su especial relación con el sol es visible desde 
la comunicación con la luz, donde el sol usa la iglesia como reloj 
de sol y calendario. La base del festival es la investigación de 
Mladen Pejaković. En el ábside central de la iglesia el primer 
día de verano, 21 de junio, es decir, en el solsticio de verano, se 
puede seguir la luz durante dos horas, durante la mañana entre 
las 10:30 y las 12:30. En ese momento el sol está muy alto y 
entra la menor cantidad de rayos de luz en la iglesia. El primer 
día de primavera exactamente a las 10 en punto, es decir, en el 
equinoccio, la luz entra por tres ventanas, creando tres rayos de 
sol que en la parte central de la iglesia reflejan tres formas de 
luz ovaladas paralelas. Lo mismo ocurre el primer día de otoño, 
pero debido al horario de verano es a las 11 en punto. El primer 
día de invierno seguimos la aparición del primer rayo de la ma-
ñana dentro de la iglesia en las primeras horas de la mañana y 
las formas de luz desaparecen exactamente al mediodía.

La iglesia maravillosa y el  Festival 
del Sol y la luz
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Nin es el centro de una microrregión llamada ribera de Nin y es 
un excelente punto de partida para explorar la belleza natural 
y los parques nacionales cercanos. Tiene una ubicación ideal 
para organizar numerosas excursiones a ciudades históricas. 
Al visitar el vecino y pintoresco pueblo pesquero y turístico 
de Privlaka, a 6 km, los huéspedes pueden familiarizarse con 
las costumbres pesqueras. La isla de Vir está a 7 km y está 
conectada con el continente por un puente. Tiene el lema de 
la isla con dos caras. Mientras que una parte de la isla está 
densamente poblada, en las otras dos partes de la isla no se 
ha construido y están cubiertas por vegetación forestal. En 
el extremo occidental es fácil ver delfines que hacen una ruta 
marítima hacia el norte y al revés. A cuatro kilómetros están 
los lugares con los marineros. Vrsi tiene una costa de treinta 
kilómetros de largo con playas de arena, guijarros y piedras, 
así como bahías aptas para el buceo. El atractivo turístico del 
lugar es el pueblo de vaqueros de Bufallo Bill City, un destino 
frecuente para los turistas. A una distancia de 14 km se en-
cuentra la capital del condado: Zadar, que está adornada con 
unas impresionantes murallas protegidas por el patrimonio 
de la UNESCO. Nin está bien conectada con Zadar por líneas 
de autobús. Se recomienda visitar las ciudades históricas: 
Biograd (30 km), Pag (50 km), Šibenik (90 km), Knin (105 km) 
y Split (170 km). Los amantes de la naturaleza pueden visitar 
áreas protegidas: Parque Nacional de Paklenica (a unos 62 
km), Parque Nacional de Kornati (durante la temporada se 
organizan excursiones diarias), Parque Nacional de Krka 
(94 km), Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (155 km), 
Parque Nacional de Velebit del Norte (182 km), el parque natu-
ral de Telašćica (durante la temporada turística se organizan 
excursiones diarias), el parque natural de Vransko jezero (54 
km) y el río Zrmanja (76 km).

¡Visite Nin una vez y siempre regresará encantado!

EXCURSIONES
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Oficina de turismo  
de la ciudad de Nin


