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ESLOVAQUIA 8 Días  
  Patrimonio de los Altos Tatras   

 
Recorrido por Eslovaquia, país de 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. Comenzaremos por Bratislava a orillas del Danubio y con su castillo como 
imagen emblemática de la ciudad.  Viajaremos hacia los Tatras visitando pueblos tradicionales eslovacos 
como Pribylina con su museo al aire libre. Visitaremos sus típicas casas de madera y sus iglesias. 
Continuaremos hacia el Parque Nacional de Pieniny donde tomaremos una barca para bajar el río 
Dunajec, frontera natural entre Eslovaquia y Polonia. Viajaremos por la región cultural de Spiss, 
Patrimonio de la Humanidad y terminaremos esta encantadora ruta viajando hacia el este del país en ruta 
hacia Kosice, capital cultural de Europa 2013 y visitando dos ciudades Patrimonio de la Humanidad 
Bardejov y Hervartov con la iglesia de madera más antigua y espectacular de Eslovaquia.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / VIENA / BRATISLAVA 
Salida en vuelo regular con destino Viena (45 minutos). Llegada, 
encuentro con el guía 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. Visita guiada del centro histórico  a 
orilla del río Danubio y subida al Castillo de Bratislava , que para 
tener 300 años ha sido la sede de la Monarquía húngara. Su monumento más representativo, un 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*.  (-.-.-) 
 
02- BRATISLAVA / PRIBYLINA (TATRAS) /  
STRBSKE PLESO / LIESKOVEC 
Desayuno. Traslado en tren hasta la ciudad de Liptovsky Mikulás,  
donde nos esperará un taxi para llevarnos hasta Pribylina.  El 
Skanzen, Museo al aire libre , de pueblos tradicionales eslovacos es 
uno de los mejores del país. Se pueden visitar las típicas casas de 
madera . Por la tarde visita de Strbske Pleso , el centro turístico más 
alto de los Tatras. Paseo a la orilla del lago  espectacular de origen 

glacial. Transporte en taxi hasta el alojamiento situado en Lieskovec.  Alojamiento en Casa Rural Tatra.  (D.-.C)  
 
03- EXC. PARQUE NACIONAL PIENINY / KEZMAROK   
Desayuno. Salida por carretera en taxi hacia el Parque Nacional de 
Pieniny , que comparten Eslovaquia y Polonia. Desde allí haremos una 
excursión bajando en  balsa por el río Dunajec , 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).  
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Una vez completado este agradable descenso en balsas turísticas 
perfectamente adaptadas para los visitantes, volveremos hacia 
Lieskovec visitando la hermosa ciudad medieval de Kezmarok , la cual 
cuenta con la considerada mejor iglesia evangelista de madera del 
mundo . La catedral católica gótica, el edificio del ayuntamiento neo-
clasicista, renovado en 1920 y un castillo también renacentista 
completan el centro histórico de esta villa que visitaremos. Llegada a 
Lieskovec y alojamiento en Casa Rural Tatra . (D.-.C) 
 
04- EXC. REGION CULTURAL DE SPISS 
Desayuno. Comenzaremos con la visita del recinto monástico Spisská 

Kapitula  (el mayor seminario de Eslovaquia), el castillo Spissky Hrad  (la mayor fortificación medieval de la 
Europa Central), ostentando todo el conjunto monumental catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso visitando en ruta Levoca,  la antigua capital de Spiss, localidad amurallada y una de las más 
bellas de toda Eslovaquia que cuenta con el altar gótico de madera 
más alto del mundo en su catedral y centro histórico monumental. A la 
vuelta, posible parada en Poprad con un gran centro lúdico termal y la 
antigua villa de Spisská Sobota , ofreciendo un interesante conjunto 
de casonas e iglesias de origen medieval. Llegada a Liekovec  y 
alojamiento en Casa Rural Tatra . (D.-.C) 
 
05- LIESKOVEC / KOSICE   
Desayuno. Salida hacia la parte más al este del país en tren . Llegada a 
Kosice , la segunda ciudad más importante del país y la capital cultural 
de 2013. Posibilidad de visitar el programa cultural actual de Kosice 
como también los numerosos monumentos de la ciudad por ejemplo la católica catedral gótica de estilo 
occidental situada más al este de Europa. Alojamiento en el hotel Gloria Palac 3*, Penzion Beryl 3*.  (D.-.-) 

 
06- EXC. HERVARTOV & BARDEJOV 
Desayuno. Traslado por carretera en taxi hasta Hervartov , con la iglesia 
de madera más antigua y más espectacular de Eslovaquia . La visita 
continuara por la ciudad de Bardejov , una de las ciudades más bellas. Se 
dice, que es la ciudad más gótica de toda Eslovaquia . Su núcleo 
histórico es una plaza rectangular rodeada de antiguas casas burguesas. 
En mitad de la plaza se halla el edificio renacentista del antiguo 
ayuntamiento. El monumento más importante de la plaza es la iglesia 
parroquial de San Egidio . En las cercanías de la ciudad de Bardejov  se 
encuentra el balneario Bardejovske kupele . El complejo del antiguo 

balneario ha sido la sede de dignatarios, incluyendo a Maria Luisa de Austria (la esposa de Napoleón Bonaparte), 
el zar Alejandro I y el personaje más emblemático, la emperatriz Sisi. El balneario alberga un museo al aire libre  
de arquitectura folclórica con dos iglesias de madera. Regreso a Kosice y alojamiento en el hotel Gloria Palac 
3*, Penzion Beryl 3*.  (D.-.-) 
 
07- KOSICE / BRATISLAVA 
Desayuno. Salida en tren desde  Kosice  en dirección a Bratislava,  al 
que llegaremos al mediodía. Resto del día libre. Bratislava ofrece 
varias opciones que recomendamos (no incluidas). Con autobús de 
línea se puede llegar a Devín,  las ruinas del castillo-fortaleza , situada 
en la confluencia del río Morava y el Danubio, formando la frontera 
natural entre Austria, Chequia y Eslovaquia, nos permite entrar en la 
historia de este país, ya que justamente allí se encontraba el Limes 
Romanum, como también fue núcleo de todos los reinos eslavos de la 
baja edad media. También hay posibilidad de ir a ver la única galería 
Danubiana , situada en un lugar espectacular, en una media isla del embalse del Danubio. Ya de noche, 
Bratislava  ofrece un animado ambiente para disfrutar de una buena velada de despedida, con agradables 
restaurantes y locales con música en directo. Alojamiento en el hotel Ibis 3*.  (D.-.-) 
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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) para salir en vuelo con destino España . Llegada y fin de nuestros 
servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 
SALIDAS 2016  
Abril: 29 
Mayo: 13 
Junio: 10 

Septiembre: 10 
Octubre: 1 
 

  
* Otras fechas en privado a partir de 4 personas (co nsultar en el caso de 2 y 3 viajeros) 

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.090 € + 54 € (tasas en billete 6/3/2017)  = 1.144 € 
Grupo mínimo 4 viajeros y máximo 14 
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 ........................................................................................................ 301 € 
� Grupo mínimo de 2 a 3 personas............................................................................... Consultar 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 1.300 € (Opcional) ............................ 25 € 

       AEREOS  
� Salida otras ciudades ................................................................................................. Consultar 
� Vuelo en clase turista (O-OFERTA) .................................................................................. 30 € 
� Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .................................................................................. 66 € 
� Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ................................................................................. 102 € 
� Vuelo en clase turista (Z-OFERTA) ................................................................................. 138 € 
� Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ................................................................................. 180 € 
Consultar precio con otras compañías aéreas volando a Viena, de bajo coste a Bratislava, así como ofertas 
puntuales. Los vuelos actualmente, cambian de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización 
según salida. En los precios no está incluido el equipaje 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Viena / Madrid en clase turista (A-OFERTA) de Iberia  
� Traslado desde el aeropuerto de Viena a Bratislava en autobús público y desde la estación de 

autobuses al hotel y viceversa 
� Traslado con taxi hotel-estación de trenes Bratislava y Kosice  
� Ticket de tren de Bratislava a los Tatras (Liptovsky Mikulás)y de Kosice 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 y en los indicados o 

similares en Kosice 
� Alimentación indicada durante la ruta 
� Alojamiento y cenas en la Casa Rural Tatra en el Alto Tatra en habitación doble 
� Guía eslovaco de habla hispana  
� Actividades y visitas especificadas en el itinerario con entradas incluidas al museo Pribylina, bajada en 

balsa y entrada iglesia de madera Kezmarok, castillo Spissky, iglesia de madera en Hervartov e iglesia 
gótica en Bardejov, Levoca y Kosice 

� Balsas de madera el día indicado 
� Tasas de aeropuerto (54€) a fecha 6/3/2017 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� Bolsito 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  
� Bebidas 
� Alimentación durante toda la ruta 
� Entradas a los lugares no mencionados como incluidos 
� 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.   
 
GLORIA PALAC  *** 
Bottova 1, Kosice Tlf. 421 55 6257327/28 http://gloriapalac.sk/en/contact  
Alojamiento situado cerca del centro de la ciudad y del centro de compras Aupark. 
Dispone de 35 habitaciones con baño privado, TV, teléfono y wifi. Cuenta con sala 
de conferencias, restaurante y café bar. 

 
Fecha de Edición: 6 Marzo 2017 
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Consulta otras rutas por Eslovaquia 

 
 

Tierras Inéditas 
                                                         www.tierrasineditas.es 

 


