
Aunque segun la leyenda en Juodkrante las brujas de reunian una 
vez al año en la colina de Bloksberg (Lapnugar), actuamente a diario 
pueden toparse con los espiritus malignos en la colina de Juan, 
actualmente nombrada „La colina de las Brujas“. La parábola de la 
duna, que ha estado cubierta durante 40 años, tiene un rastro de 
esculturas de casi 100 artistas folclóricos, que nos cuentan sus 
divertidas e instructivas historias. La colina esta llena de vida a causa 
de los grupos turisticos, las familias y sobre todo los niños llenos de 
alegria y asombro. Solo aqui en la colina es posible acariciar al propio 
Lucifer o descansar junto al jardinero del bosque. Aqui es donde 
escucharan sobre la leyenda de la gigante Neringa.... Sera interesante 
para todos: aqui los adultos volveran a su niñez y los niños disfrutaran 
con los cuentos magicos llenos de emociones. 20 minutos aqui se 
convertiran en 2 horas. Hechizados por las brujas, asi es como es!

Juodkrantė – famosa union alemana en los siglos XIX y XX y 
desde 1923 balneario de Lituania. Aquí, en las afueras del pueblo 
de pescadores, desde la estación que está desapareciendo de la ruta 
postal europea, comenzó la interesante historia del balneario. Es 
una reminiscencia de viejos hoteles y villas, a veces olvidando sus 
antiguos nombres, sin embargo están imbuidos de su interesante 
arquitectura o inscripción indestructible. Los hoteles „Kurische 
Hof“, „Karl May“, el centro de salud „Luisenbad“, las villas 
„Monbijou“, „Hubertus“, „Rossengarten“, „Liselotte“ y la historia 
de otras villas que aún esperan a sus descubridores. Soñamos con 
poder esperar  al menos la mitad de los barcos de vapor que 
atracaron en el antiguo y nuevo muelle. Lamentamos el mundo 
turístico perdido, emocionado por su ambigua historia y extraña-
mente reflejando el presente de Juodkrantė. Reflexiones que me 
hacen pensar.

LA BAHIA 
DEL AMBAR

En esta bahia de la laguna, donde estaba el antiguo pueblo de Griekyne, 
en la segunda parte del siglo XIX habriamos encontrado el puerto y muelle 
invernal de la compañia minera de ambar „Stantien&Becker“.
Muy cerca encontramos la costa de Juodkrante con las historias paganas 
acerca de los tilos de Griekiai y de los tesoros de ambar. Una epopeya de 
las colonias de buscadores de ámbar jos reikšmė Juodkrantės kurorto 
gimimui ir vystymuisi. Hace ya mucho tiempo que aqui no se extrae 
ambar , pero cada año, la gente se reune el Día de la Unidad Báltica, 
durante el equinoccio de otoño, para ver el espectaculo de fuegos 
artificiales con figuras hechas de caña. 

LA COLINA 
DE LAS BRUJAS

Apenas a un kilometro de Juodkrante en direccion a Nida, a los 
pies del cerro Avikalnis se encuentra uno de los objetos naturales más 
controvertidos de Lituania. – una colonia de garzas grises y cormo-
ranes. Una especie de ilustración de los círculos de los procesos 
naturales, la confrontación entre los frentes humanos y naturales. Sin 
ambargo a los pajaros no les importa. La bulliciosa vida de la colonia 
de aves hierve por encima de sus cabezas. Este lugar, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, es un camino ambiguo y complejo hacia la 
convivencia entre el hombre y la naturaleza.

COLONIA DE 
GARZAS GRISES 
Y CORMORANES

DISTRITO 
DE VILLAS
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CENTRO DE INFORMACION 
TURISTICA Y CULTURAL DE NIDA 
“AGILA”

„Terra incognita“ – la tierra desconocida e inexplorada 
que ha atraido a muchos viajeros y descubridores. Tierra 

que motivo a millones a descubrir y obsequiar nuevos 
mundos a los demas. Justamente este deseo de hallar 

nuevos mundos fue el que soplo las velas de las carabe-
las de Cristobal Colon. Creo eco a los golpes del martillo 
del geologo Ignas Domeika y propulso la motocicleta de 

Matas Šalčius.

Imaginese pedaleando en bicicleta, caminando cerca del 
muelle, o simplemente observando la ciudad de Juod-
krante a traves de la ventanilla del automovil. Es dificil 
de imaginarse que justo aquí, muy cerca, se oculta otro 
mundo. Un mundo interesante, inesperado, ambiguo y 

estimulante para el pensamiento y el corazón.
Por eso detenganse un momento frente del signo de 

Juodkrante y libere su pasion de explorador, descubra 
   su propia Juodkrante. Le aconsejamos empezar por los 

lugares destacados de la zona.

Juodkrante (Schwarzort) – orilla negra (oscura) – ya 
mencionada en el año 1429 como uno de los pocos 

puntos de referencia para los marineros. Segun los datos 
historicos Juodkrante aproximadamente 600 años fue 
territorio de la Orden, de Prusia y de Alemania en las 

antiguas tierras balticas. Es justo aqui donde la 
mentalidad de los curonianos, lituanos y alemanes se 
une en una aleacion unica. Una alianza, que antes los 
duros cataclismos de la naturaleza,  el hombre junto a 
esta crean una obra de arte – Neringa. Una peninsula 
que en dias actuales ya vive a otro ritmo, pero sigue 

apreciando y conservando el trabajo de sus ancestros. 
Le invitamos a recorrer lugares, los cuales, dentro de un 

pequeño tramo de solo 3 kilometros de costa, sera un 
descubrimiento inesperado para Usted.

LA TIERRA 

DESCONOCIDA DE 



El espacio en la laguna y maravillosos amaneceres – es un 
verdadero paraiso para los que gustan de disfrutarlos con una caña 
de pescar en las manos. Excelentes senderos para caminatas y 
ciclismo, la vegetacion, el muro forestal en las dunas y el agua azul en 
la laguna atrae a todos. ¡Y ni hablar del aroma a pescado ahumado y 
su maravilloso sabor! Dicen que aqui es el mas sabroso.... Dicen que 
incluso los calamares vienen a Juodkrante a descansar  y los pescado-
res los traen sin visa ... entonces los delincuentes caen cerca de la 
anguila, la dorada, la perca en nuestro paladar. Hay un parque de 
esculturas "Tierra y agua" en el muelle. Cada escultura es un mundo 
entero, una historia instructiva, divertida o triste, no deje de leer los 
nombres de las esculturas y tal vez escuchar o crear sus propias 
historias. Este parque fue creado por escultores de todo el mundo. 
Siéntese en los bancos y mire hacia la laguna para vista refrescante. – 
aquí encontrará un refugio de la cacofonía del mundo.

Este es el único bosque que espera a sus descubridores desde 
Lapnugar hasta Avikalnis. A partir de Lapnugaris (colina Bloksberg) 
comienza el casco antiguo de Juodkrantė. Aquí, entre los pinos 
centenarios de la zona de las villas, los caminos de paseo del complejo 
cuentan con nombres románticos: el bosque de los Elfos, el cerro de 
la rubia Eve, el camino de los prometidos. Hay miradores, pergolas, 
bancos. En el faro actual de Juodkrantė se alzaba un magnífico 
pabellón con vistas a la laguna, al mar y al Istmo de Curlandia. 
Aunque está cubierto de vegetacion, el sistema de caminos antiguos 
permanecio , el tilo crece cerca del límite del famoso Griekai a los pie 

Aqui no encontrara un „hormiguero“ de personas. Todos aquí 
encontrarán su sitio como „Robinson“. Para un descanso más 
seguro y cómodo en el sol y las olas del mar, tiene una playa 
central general y playas para mujeres con socorristas bronceados, 
caféterias y agua para beber.. Y a cada lado, hay una playa 
'robinson'. Simplemente no cruce la línea de la reserva, no 
contamine la playa, no pisotee la frágil vegetación en la duna 
protectora: guardiana y rescatadora del Istmo de Curlandia. La 
historia y el presente de la formación de esta duna: una 
maravillosa enciclopedia de conocimientos, un monumento de 
cooperación entre el hombre y la naturaleza.. Escuche la música 
de la arena y le contará un verdadero poema sinfónico. Entonces 
será escoltado por el sol mientras se hunde en el mar ... Mire, 
escuche y sea responsable.

La energía proviene de la tierra, el bosque y el mar. La historia 
misma de esta tierra alienta a no estar quieto, a moverse, a crear, a 
vivir. Rutas de orientación deportiva en la reserva paisajística de 
Juodkrantė: una excelente forma de recreación activa para familias, 
grupos de amigos y amantes de la soledad. Después de comprar un 
mapa, vaya de excursión, en bicicleta o de paseo con  bastones 
nórdicos hasta los puntos de interés en Juodkrantė y sus alrede-
dores. No se equivocara: emociones y ejercicio en su mochila. En el 
estadio encontrará equipos para hacer gimnasia, donde todos 
pueden levantar el tono. Para los que van mas a prisa en Juodkrante, 
hay senderos para ciclistas.. Esto es indispensable para las personas 
activas que desean hacer las cosas más rápido, especialmente si solo 
estaran pocos dias. Dele a los pedales y explore.. Una cancha de 
baloncesto cerca de la escuela y un estadio para personas apasiona-
das y activas de todas las edades siempre los estaran esperando.. No 
espere mas. En Juodkrante puedes disfrutar de kayak en la playa o 
de las cometas en el cerro de Avikalnis, y durante la temporada de 
verano puede disfrutar de yoga gratis en la playa, un verdadero 
desacanso para el cuerpo y el alma. Todo lo que necesita son ganas 
y los entrenadores profesionales le guiaran. Levántese y muevase!

Mucha más diversión quedó sin explorar. Ayúdanos a encontrarlos 
también. ¡Sea un descubridor! De pie en el muelle de la Pirámide de 
la UNESCO, creemos que Usted ya haya sentido el pulso del muelle 
negro y ha entendido por qué su corazón late con este ritmo activo. 
Ni siquiera tiene que prometer que volverá, Usted ya se siente 
atraído por "Terra incognita". Por siempre.

EL MUELLE– 
OBJETO DE 
ATRACCION 

DE LOS TIEMPOS 
MODERNOS

LOS 
MUSEOS 

DE JUODKRANTĖ

SENDERO 
DENDROLÓGICO

Comienza en la Bahia del Ambar y termina en el distrito de 
villas de Juodkrante. El sendero cruza parte del casco antiguo de 
Juodkrantė. Usted - en una clase al aire libre podra familiarizarse 
con árboles y arbustos, podra sentarse a la sombra de los robles, 
escuchar a los pájaros, tal vez usted encuentre una grácil gacela y 
disfrutara de la variedad de imágenes del bosque. Esta es una 
gran caminata para una familia con niños o personas mayores. 
Mire, escuche, capte.

EL MUNDO 
DE LAS DUNAS 
PARABÓLICAS 
Y EL BOSQUE 

„REAL“

LAS PLAYAS

JUODKRANTĖ – 
LA TIERRA DE LAS 

PERSONAS 
ACTIVAS

Desde el muelle a corta distancia encontramos los museos y 
lugares de eventos de Juodkrantė. Además del bullicioso Festival de 
los Pescadores y el festival folklórico "Soplar el viento“, no hay 
eventos masivos en Juodkrante. Pero siempre vale la pena escuchar 
conciertos de música clásica en la antigua Iglesia Evangélica 
Luterana, asistir a eventos en el escenario al aire libre y en la sala de 
conciertos: ópera y ritmos modernos, actores y cineastas, diversos 
grupos infantiles, instrumentistas. Visite la exposición histórica de 
Juodkrantė, la sala de exposiciones, participe en reuniones, present-
aciones y actividades educativas en el Centro Cultural Ludwik Reza. 

A la sombra de los robles, honre a Martyn Ludwik Reza, hijo de 
esta tierra, el hombre más brillante del mundo, prusiano, que ha 
hecho tanto por Lituania... No es aceptable en Juodkrantė "asarse" 
todo el tiempo en el sol de la playa cuando hay tanto que ver. 
Aprenda!

del Lapnugaris. Esta es una tierra de descubrimiento. Puede caminar 
por el bosque en la antigua ruta postal, escuchar sus historias, ver las 
ruinas de la invasión soviéticas asi como tambien las de la antigua 
unidad militar o tratar de no perderse en los cañones de las dunas 
parabólicas entre Juodkrantė y el camino al mar; aproveche para 
bordear La Colina de las Brujas o disfrutar de las vistas al mar; 
camine por las laderas del bosque de pinos cubiertos de arándanos 
hacia una colonia de cormoranes, descubriendo valles profundos, 
laderas empinadas, una increíble diversidad forestal desde árboles 
centenarios hasta ejemplos de hombres y árboles que luchan contra el 
viento y la arena. La reserva paisajistia de  Juodkrantės una tierra 
completamente desconocida para el explorador o amigo de la 
naturaleza. Todavía se estan planificando rutas, y hasta ahora son los 
primeros exploradores, y si se pierden, vayan al mar o a la laguna, ya 
que nuestra tierra es una franja entre dos aguas. Viaje!


