
Eslovaquia
Eslovaquia nos sorprenderá con su escénico 

Parque Nacional de los Tatras, la mayor reserva 

natural de la Europa Central, donde a su vez se 

concentran las mayores cumbres de la cordillera 

de los Cárpatos.

Los Tatras son las montañas más bellas de 

Eslovaquia, las más altas de los Cárpatos con 

alturas que llegan a los 2.600 m, y se alzan en el 

centro de valles y depresiones, pudiendo 

observarse su silueta a kilómetros de distancia. 

Se encuentran en su mayoría en Eslovaquia, 

aunque una pequeña parte pertenece a Polonia.

Con justa razón se llama los Tatras “los Alpes en 

miniatura“, ya que en un territorio de 341 km2 se 

agrupa casi todo lo que ofrecen los Alpes. 



SITUACIÓN- Eslovaquia está situada literalmente en el corazón de Europa. Limita al oeste con la República 
Checa, al suroeste con Austria, al sudeste con Hungría, al norte con Polonia y al este con Ucrania.

ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año, aunque cambia el tipo de trekking y actividades a realizar según 
la estación.

CLIMA - Eslovaquia tiene un clima continental medio. Cuenta con cuatro estaciones muy bien marcadas. 
El verano tiene una temperatura media de 26ºC. El invierno es más bien húmedo con constantes nevadas. 
En Bratislava la nieve se mantiene pocos días al año.

DOCUMENTACIÓN - DNI o pasaporte en vigor.

VACUNAS - Ninguna.

IDIOMA- Eslovaco.

MONEDA - Euro.

DIFERENCIA HORARIA - GMT +01:00. Misma hora que en España.

ELECTRICIDAD - 220 V/50 Hz. No es necesario adaptador.

QUÉ LLEVAR - Botas y pantalón de trekking, camisetas, forro polar, chaqueta, bastones de excursionismo, 
gorra, gafas de sol, crema para el sol y cámara fotográfica.
En invierno recomendamos llevar raquetas de nieve y ropa de mayor abrigo.

DIFICULTAD - Baja.



Itinerario Básico *
Día 1 España – Ljubljana

Día 2 Ljubljana – Bled – Bohinj - Bled

Día 3 Bled – Kranjska Gora – Kobarid –
Bovec – Nova Gorica

Día 4 Nova Gorica – Lipica – Skocjan –
Piran

Día 5 Piran – Hrastovlje – Postojna -
Ljubljana

Día 6 Ljubljana - Kamnik - Maribor

Día 7 Maribor – Ptuj - Ljubljana

Día 8 Ljubljana – España

* Este itinerario se puede mezclar con 

cualquier otro de europa y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




