ESLOVAQUIA 8 Días
Senderismo Parques Nacionales Cárpatos
Senderismo por Los Tatras Eslovacos que concentran uno de los conjuntos
de espacios naturales más importantes de Europa, gracias al lugar que ocupa
dentro de la parte septentrional de la cordillera de los Cárpatos. En esta zona
se encuentran los montes Tatra: el Alto Tatra, muy popular para excursiones
y hermosos paisajes con lagos y valles así como el punto mas alto de
Eslovaquia, el Gerlachovsky stit con 2.655 m. Caminaremos por el Parque
Nacional de los Altos Tatras Blancos donde estaremos rodeados por un circulo glaciar con
impresionantes paredes de 800 m de altura y el Parque Nacional de Slovensky Raj donde veremos la
mayor concentración de barrancos poblados de vegetación exuberante, sobre todo de abetos y hayas.
Conoceremos la capital de Eslovaquia, Bratislava, preciosa ciudad bañada por el río Danubio.

RUTA PREVISTA
01- ESPAÑA / VIENA / BRATISLAVA
Salida en vuelo regular con destino Viena. Llegada y salida en
bus regular a Bratislava (1 hora). Capital de Eslovaquia, con
una amplia historia situada en el centro de Europa muy cerca del
lugar donde se juntan los territorios de Eslovaquia, Austria y
Hungría, en las estribaciones de los Pequeños Cárpatos con un
viejo castillo construido sobre un cerro. Su centro histórico es un
entramado de calles peatonales del más puro diseño imperial de
la época austro-húngara, destacando un buen número de
plazas, palacios e iglesias. De entre estos monumentos especial
interés tiene la gran torre de la Michalská con un arco en su
base que fue una de las entradas principales a la ciudad cuando
aún existía el perímetro amurallado. Su monumento más
representativo es el castillo de origen medieval asentado sobre una colina que domina la ciudad. Por detrás de
este enclave, se extiende una vasta extensión de bosques (parque natural de los Malé Karpaty). Llegada y
traslado en taxi al hotel. Alojamiento en el hotel Ibis 3*. (-.-.-)
* El vuelo tiene que llegar antes de las 17h00

02- BRATISLAVA / PARQUE NACIONAL CHOCSKE VRCHY / LIESKOVEC
Trekking de 11kms – 5hrs y desnivel de +400m y -400m
Desayuno. Muy temprano, traslado en bus público a la estación de tren para salir en dirección al norte del país
hasta alcanzar la población de Liptovsky Mikulás (4 horas aprox.), población situada en el centro de valle del río Vah,
donde se concentran alrededor de 5 reservas naturales de la
cordillera de los Cárpatos, la cadena montañosa más larga de
Europa (1.500kms desde el oeste de Eslovaquia hasta el sur de
Rumania). Esta impresionante cordillera, concentra la mayor
biodiversidad dentro del continente europeo, dado su carácter
como frontera natural entre las regiones boreales y las regiones
mediterráneas. La fauna salvaje más representativa, como osos,
lobos, linces y ciervos se dan cita aquí formando las poblaciones
más numerosas. Llegada y continuación en minibús, hasta la
entrada del parque natural “Chocské Vrchy” (20 min), donde
comienza la primera caminata, que descubre a pequeña escala
los paisajes de montaña más típicos en estas latitudes de
Europa; densos bosques de coníferas, cañones con agua en
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abundancia, grandes alfombras de hierba en los altiplanos y
pequeñas poblaciones rurales de gran esencia. Nuestra
excursión penetra por el valle de Kvacianska a través de
espléndidos bosques para acabar en el pueblecito de Velké
Borové. Al acabar la actividad, el microbús nos traslada a
Lieskovec (45 min), barrio perteneciente al municipio de
Tatranská Strba, a los pies del Parque Nacional de los Altos
Tatras (Vysoké Tatry) (50kms – 50min). Alojamiento en Casa
Rural Tatra. (D.A.C)

03- EXC. LAGOS DE STRBSKE Y
POPRADSKE PLESO
Trekking de 10-14kms - desnivel de +150/600m y -150/600m
Desayuno. Enlazamos estos dos fantásticos lagos cubiertos por el hielo bajo grandes cumbres y extensos
bosques de coníferas. Según las condiciones podemos regresar por el valle de Megusovská para admirar la
grandeza alpina de los Altos Tatras. Un cálido refugio junto al lago de Popradské Pleso permite recuperar
fuerzas antes del regreso. Regreso a Lieskovec. Llegada y alojamiento en Casa Rural Tatra. (D.A.C)

04- EXC. TATRAS BLANCOS
Trekking de 16kms - 5hrs y desnivel de +700m y -700m
Desayuno. Traslado hasta la entrada del valle de Biela Voda
(30 min), disfrutando en la parte baja y media de un rico
bosque de coníferas y de los saltos de agua del río que lo
recorre. Al alcanzar el refugio de Zelené Pleso, admiramos
un lago de aguas verdes esmeralda y un circo glaciar con
paredes de más de ochocientos metros de longitud. Un poco
más allá encontramos el idílico paraje de Biele Pleso,
compuesto por dos laguitos y un estupendo prado donde
contemplar el macizo de los Belianske Tatry (Tatras
Blancos). Descendemos el Valle de Biela Voda por un
flanco opuesto al de la subida. Regreso a Lieskovec.
Llegada y alojamiento en Casa Rural Tatra. (D.A.C)

05- EXC. PARQUE NACIONAL PIENINY
(Frontera con Polonia)
Trekking de 9kms – 2hrs y desnivel de +130m y -100m
Desayuno. Por la mañana salida en minibús para visitar la hermosa
población de Kezmarok, antigua capital de la región de Spiss, la
cual cuenta con la considerada iglesia protestante de madera del
mundo. La catedral católica gótica, el edificio del ayuntamiento
renacentista y un castillo también renacentista completa el centro
histórico de esta villa. Continuaremos hacia Cerveny Klastor, donde
comienza nuestra bajada en balsa del río Dunajec, el cual hace
frontera natural entre Eslovaquia y Polonia. Ruta por el sensacional
cañón excavado por este río, unos 11kms, donde disfrutamos
de paredones de más de 300m de caída, cubiertos
parcialmente por vegetación, principalmente bosque de hayas
y coníferas (1h30 circular). Una vez completado este
agradable descenso en balsas turísticas perfectamente
adaptadas para los visitantes, volveremos andando 2horas (o
en bicicleta alquilada – no incluida; 40 minutos – solo en el
caso de que todo el grupo esté conforme) hasta el
monasterio de Cervený Klastor. La caminata se realiza rio
arriba mediante un cómodo camino. Regreso en minibús.
Llegada a Lieskovec. Alojamiento en Casa Rural Tatra.
(D.A.C)
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06- EXC. PARQUE NACIONAL SLOVENSKY RAJ
Trekking de 15kms - 6hrs y desnivel de +400m y -500m
Desayuno. Traslado en minibús hasta el comienzo del trekking
en Podlesosk, entrada principal de este Parque Nacional,
cuya característica son los barrancos calcáreos, por los que se
progresa utilizando pasos equipados ente escaleras y
pasarelas. En función de las condiciones, efectuaremos uno u
otro tipo de circuito circular, teniendo como punto intermedio el
paraje de Klastorisko (refugio y ruinas de un monasterio).
Disfrutaremos de un paisaje dominado por la belleza de
bosques y cascadas. Se trata de una reserva con la mayor
concentración de cañones calcáreos de Eslovaquia, y a su vez
la reserva con la mayor biodiversidad del país al localizarse
en una zona de transición, en plena cordillera de los Cárpatos. Además de disfrutar de los mejores parajes
forestales, se tiene la oportunidad de descubrir el insólito enclave de Klastorisko, un antiguo monasterio que
estuvo muchos siglos en el olvido y actualmente se encuentra en fase de restauración. Regreso en bus a
Lieskovec y alojamiento en Casa Rural Tatra. (D.A.C)
* No es posible realizar esta excursión para clientes con vértigo

07- LIESKOVEC / BRATISLAVA
Desayuno. Salida a media mañana desde la estación de tren de
Tatranska Strba, para llegar a principio de la tarde a Bratislava
(4h30). De nuevo en la capital de Eslovaquia, tendremos tarde
libre para caminar callejeando por el casco antiguo peatonal, que
invita tanto a realizar compras como a disfrutar de numerosos
locales sonde disfrutar de una buena cena (no incluida) y animado
ambiente. Alojamiento en el hotel Ibis 3*. (D.-.-)

08- BRATISLAVA / VIENA / ESPAÑA
Desayuno. Alojamiento hasta las 11h00. Traslado hasta la estación de autobuses para salir en autobús regular
con destino el aeropuerto de Viena (1 hora). Llegada. Salida en vuelo con destino España. Llegada y fin de
nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
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LA RUTA DE SENDERISMO POR LOS PARQUES NACIONALES DE LOS CARPATOS
ESLOVACOS ES ORIENTATIVA YA QUE DEPENDIENDO DEL GRUPO Y DE LAS CONDICIONES
DEL MOMENTO, PUEDE VARIAR

SALIDAS 2022 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o
no
Junio: 18
Agosto: 8 y 20
Octubre: 8
* Posibilidad de operarlo en otras fechas, bajo petición, con un mínimo de 4 viajeros

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.320 € + 58 € (tasas en billete 18/5/2022) = 1.378 €
Grupo mínimo 4 viajeros y máximo 12
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢
➢

Habitación individual ........................................................................................................ 231 €
Suplemento grupo mínimo de 3 viajeros en salida regular .............................................. 240 €
Suplemento grupo mínimo de 2 viajeros en salida regular ........................................ Consultar
Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ......... 28,71 €

AEREOS
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Salida otras ciudades ................................................................................................. Consultar
Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .................................................................................. 33 €
Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ................................................................................... 71 €
Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ................................................................................. 116 €
Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ................................................................................. 167 €
Vuelo en clase turista (L-OFERTA) ................................................................................. 232 €

Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales y compañías de bajo coste a
Bratislava. Los precios de los vuelos cambian así que aconsejamos solicitar cotización según salida. El
equipaje no suele estar incluido en el precio

SERVICIOS INCLUIDOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vuelo regular Madrid / Viena / Madrid en clase turista (O-OFERTA) de Iberia (equipaje no incluido)
Traslado desde el aeropuerto de Viena a Bratislava en autobús público y desde la estación de
autobuses al hotel y viceversa
Traslado desde el hotel a la estación de tren de Bratislava y regreso
Ticket de tren de Bratislava a Liptovsky Mikulás y de Lieskovec a Bratislava en 2ª clase
Transporte por carretera en minibús privado
Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel Ibis o similar en Bratislava
Alojamiento y desayuno en Casa Rural Tatra en el Alto Tatra en habitación doble
Alimentación durante los días de trekking según se detalla en la ruta (5 almuerzos picnic y 5 cenas)
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Guía de habla hispana durante todo el recorrido desde la llegada a Viena hasta la estación de
autobuses de Bratislava donde se toma el bus al aeropuerto de Viena (excepto el tiempo libre en
Bratislava)
Tren-cremallera el día especificado
Balsas turísticas para el descenso según se indica en la ruta
Actividades y visitas especificadas en el itinerario
Tasas de aeropuerto (58€) a fecha 18/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
Seguro de viaje Ergo- especial senderismo
Mochila pequeña de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Seguros opcionales
Guía durante el tiempo libre en Bratislava y en el trayecto en autobús desde el aeropuerto de Viena a
Bratislava y regreso
Equipaje facturado
Bebidas
Alimentación no detallada como incluida
Entradas a los lugares mencionados (Aprox. 25€)
Equipo personal de trekking
Visitas y excursiones opcionales
Propinas y extras personales
En general, cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
IBIS ***
Zamocka 38, Bratislava Tlf. 421 2/59292000 www.ibis.com
Hotel situado en el centro de la ciudad por debajo del castillo, en la vía de entrada
al casco histórico peatonal y el castillo, con fácil acceso al transporte público y junto
a las principales atracciones. 120 habitaciones con baño privado, conexión Wifi, TV.
Cuenta con restaurante, bar y servicio de lavandería.

CASA RURAL TATRA
Alto Tatra 34 627417543, 421915555653 www.pension-tatra.com
Pensión situada en el bosque del Parque Nacional de los Altos Tatras a 950m.
Cuenta con 15 habitaciones con baño individual en dos casas, con comedor y
horno. Las dos casas se encuentran muy próximas. Dispone de un prado entre las
casas con sitio habilitado para hacer fuego.
Fecha de Edición: 18 Mayo 2022
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Consulta otras rutas por Eslovaquia

Tierras Inéditas
www.tierrasineditas.es

6

