
2017PANNONIAN CHALLENGE - 
el mayor festival de deportes 
extremos y de entretenimiento 
Sudeste de Europa!
A mediados del verano, desde 1999, una playa de arena a lo 
largo del río y la playa de Copacabana Drava (Kopika favorito), 
coloque la competencia en las categorías de skate, BMX, 
inline y b-boying, un programa de música es una combinación 
de rock y el sonido electro. Los antiguos músicos eran Kiril 
Djaikovski, Edo, S.A.R.S., Coldplay y muchos otros. Pannonian 
atrae a gran número de turistas, especialmente los jóvenes y 
los que se sienten de toda la cuenca de Panonia, Central y del 
Sur de Europa del Este. 

Información:
pannonian.hr
info@pannonian.org
facebook.com/pannonian
twitter.com/pannonian
instagram.com/pannonian
pannonianchallenge

Descubre
 Osijek

 06./2017. UFO - Urban Fest Osijek, un festival de música
  www.ufo.com.hr
 07./2017. Osijek Verano de Cultura, festival de teatro
  www.osijek.hr
 07./2017. Pannonian Challenge, la competencia en el BMX,
  skate board y en línea-en
  www.pannonian.hr

OTOÑOEl  El primer sábado del mes: Feria de Antigüedades,
  www.glas-slavonije.hr
 09./2017. Los días de la primera cerveza de Croacia, la música
  y el festival gastronómico, www.pivovara.hr
 10./2017. Osijek Fiesta de la Cerveza Artesanal
 11./2017. Novembeer Fest, fiesta de la cerveza

INVIERNO  El primer sábado del mes: Feria de Antigüedades,
  www.glas-slavonije.hr
11.-12./2017.  Advenimiento en Osijek, www.tzosijek.hr

EVENTOS
OSIJEK
PRIMAVERA  El primer sábado del mes: Feria de Antigüedades,
  www.glas-slavonije.hr
 04./2017. Pascua en Osijek, www.tzosijek.hr
 04./2017. Reart, festival de la creatividad y el arte,
  reartfestival.blogspot.hr 
 05./2017. Gran Premio de Osijek - Desafío de grano, Copa
  mundial de gimnasia, www.osijekgym.com
 05./2017. Días de vino y Feria de Turismo,
  www.tzosbarzup.hr

VERANO           El primer sábado del mes: Feria de Antigüedades,
  www.glas-slavonije.hr
  El último viernes de cada mes: Festival de la calle
  de noche Osijek verano, www.osijek.hr

OFICINA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE OSIJEK



CIUDAD EN 
EL RIO DRAVA
se encuentra a sólo veinte kilómetros de su 
confluencia con el Danubio, en la región 
del Danubio medio. Osijek como su río, es 
un poquito lento, pero mantiene el mayor 
festival de deportes extremos. Ciudad rodeada 
con viñedos  y muy famosa por su primera cerveza croata 
(“Osječko pivo”)! Comienza el paseo por Osijek en el casco 
antiguo donde se encuentra la estatua votiva barroca de Santa 
Trinidad y los cuarteles generales, (la imagen en el billete de 
200 kunas). En la Ciudad Alta, visite la concatedral de Osijek 
(neo-gótico, con una torre de 90 m) el segundo más alto en el 
sudeste de Europa. El ferry “Amigo” le llevará a la orilla 
izquierda del río Drava al zoo, cerca  se encuentra el molino 
imponente en la orilla derecha. Desde el puente colgante se 
puede admirar una vista bonita de la ciudad con los barcos de 
pesca en el puerto de  invierno…

COCINA LOCAL, EL VINO 
Y LA CERVEZA 
Además del tradicional “fiš paprikaš” (guiso de 
pescado), “čobanac” (guiso de pastor), “perkelt” 
(trozos de pescado o carne con salsa) y carne de 
venado asado, degustar los vinos de los viñedos 
Danubianos (en la región de Baranja se puede visitar la 
bodega  más grande de Croacia, en Erdut se encuentra 
enorme tonel de 75.000 litros). Variedades de vino son 
Pinot, Chardonnay, Merlot, Frankovka, como Marasca 
cereza delicioso Zweigelt y la soberbia de los enólogos 
locales, Riesling oro (“Graševina”).  Pruebe  “Osječko 
pivo” (la cerveza Osječko) es la primera cerveza de 
croacia (1664) o refrescarse con un Negro Radler.

LA HORA KNEDL
1526. los Turcos (Otomanos) se apoderaron de la ciudad. Esta 
parte de Croacia formo parte del imperio Otomano. Afortunada-
mente al viernes 29.IX.1687, a las 11 horas, la ciudad fue 
liberada. A principios del siglo 18. se construyó la primera iglesia, 
al honor a este evento para que nunca no se olvide las campanas 
suenan todos los viernes a las 11 horas. Amas de casa a los 
principios de siglo 20. entendieron: la iglesia les invita a “Mehls-
peisen Glock” (la hora de cocer pasta) para poder acabar el 
almuerzo al mediodía! Esta frase utilizada por los “Essekeri” (los 
antiguos residentes de la ciudad) con el tiempo se cambió en 
“Knedl sat” (Knedl hora).  El plato favorito de pasta cual lleva el 
nombre “Osječka knedla” se hace en tiempos modernos con las 
ciruelas, las semillas de amapola, nueces. ¡DEBE PROBARLO!

DESCUBRE LAS LOCALIDADES 
DEL DRAVA Y DANUBIO 
Salga con la bicicleta al parque de la naturaleza “Kopački 
rit” el mayor  pantano del Danubio famoso por sus 300 
especies de aves, que anidan y la ciudad!  Una vista 
excelente desde la playa de arena “Copacabana”,  mirada a 
los barcos de crucero del Danubio llevando a los turistas de 
todo el mundo, planea su próxima visita a…

PAQUETES TURISTICOS – RICA 
OFERTA DE ALOJAMIENTO! 
Al planificar su viaje de fin de semana, que Osijek sea 
vuestra “base”. Asentarse en uno de los hoteles de la 
ciudad, casas de huéspedes, albergues o simplemente 
reservar una habitación. Antes de llegar, echar un vistazo a 
“paquetes” de Osijek y recibir beneficios adicionales.

Información turística:
www.tzosijek.hr • tzosijek@tzosijek.hr
Tel. +385 (0)31 203 755; +385 (0)31 210 120 
facebook.com/TZ.Osijek • Youtube: TZ Osijek


