
  

  

  

Trekking del Triglav

14 - 22 JUL 2018 (9 días)
V2428

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 10 pax)
   

LOS ALPES JULIANOS

Los Alpes Julianos, entre Italia, Eslovenia y Austria, constituyen el final de la cordillera alpina por oriente y forman
un magnífico y desconocido conjunto de agrestes montañas de roca caliza blanca. Fueron llamados así por Julio
Cesar, quien estableció el dominio romano sobre los mismos  al fundar a sus pies el municipium de Forum Julii,
actual Cividale del Friuli. Una gran parte de los Alpes Julianos está incluida en el Parque Nacional del Triglav. Un
gran laberinto rocoso rodeado de hayedos, bosques de coníferas y lagos forma el núcleo central de esta cadena
montañosa. El Valle de los Siete Lagos y el Lago de Bohinj, de origen glaciar, son algunas de las joyas que
albergan estas montañas, siendo este último el punto de partida y final de nuestra travesía.

EL PARQUE NACIONAL DEL TRIGLAV

Este parque conmovedoramente bello es el único Parque Nacional esloveno y recibe su nombre por el monte
Triglav (2.864 m) techo de los Alpes Julianos y también de Eslovenia. Su silueta forma parte del escudo del país y
su nombre (tres cabezas) hace referencia a una antigua deidad tricéfala que dominaba el cielo, el agua y la tierra.

LJUBLIANA

Olvidada e ignorada, la vibrante capital de Eslovenia está intentando recuperar el tiempo perdido, descubriéndose
como lo que es, una de la capitales más encantadoras del continente. Calificada en ocasiones como la nueva
Praga, es cierto que a ratos Ljubliana recuerda a la capital checa, pero también se parece a Amsterdam, Riga,
Salzburgo o Viena, lo que la convierte en una muestra de arquitectura europea.

  

PROGRAMA

  

14 JULIO 2018

Vuelo a Venecia. Traslado al PN Triglavski Narodni.
Desde el aeropuerto de Venecia cruzaremos la frontera y nos trasladaremos (3 h) hasta las proximidades del
bucólico lago Bohinj, Eslovenia, donde nos alojaremos. 

ALOJAMIENTO



Residence Triglav en Bohinj (MP)

  

15 JULIO 2018

Etapa 1: Stara Fuzina - Refugio Vodnikov.
Comenzamos nuestro trekking del Triglav junto al Lago Bohinj. Seguiremos un cómodo camino que nos llevará
entre  abetales, hayedos y  pastizales alpinos hasta alcanzar el refugio Vodnikov Dom (1.817 m) situado en el
corazón kárstico del macizo montañoso del Triglav, máxima altura de los Alpes Julianos. 

RUTAS

Stara Fuzina - Refugio Vodnikov Dom Distancia: 12 km, Subida 1500 m, Bajada 620 m
Nuestra ruta comienza en las proximidades de  Stara Fuzina. En esta primera etapa previa a alcanzar la cima del
mítico Triglav, nuestro objetivo será alcanzar el refugio de Vodnikov Dom, con una cota más baja que el refugio
Dom Planika desde donde se tiene a tiro de piedra el Triglav .Nosotros elegimos el Vodnikov para que los
desniveles de las dos etapas sean lo más equilibrados posible. Nuestro camino hasta alcanzar el corazón kárstico
del Triglav transcurre entre  abetales y hayedos entre pastizales alpinos y zonas rocosas hasta alcanzar el refugio
Vodnikov Dom (1.817 m)

ALOJAMIENTO

Refugio Vodnikov en Bohinj (MP)

  

16 JULIO 2018

Etapa 2: Ascensión al Triglav.
El Triglav, con sus 2.864 m es la máxima altura de Eslovenia y es el objetivo del día. Su cara norte ocupa el quinto
lugar en cuanto a desnivel de todos los Alpes, con 1.300 m de verticalidad. Desde el Refugio Vodnikov
alcanzaremos el collado Konjsko Sedlo y más tarde el Refugio Dom Planika, donde pernoctaremos a la vuelta, así
que podremos dejar aquí parte de nuestra carga y realizar, quien lo desee, la ascensión con menos peso. Tras
superar un aéreo pero corto cresterío alcanzarermos esta mítica cumbre, desde donde podremos divisar el único
glaciar de lo que fuera Yugoslavia, conocido como “Zelenji sneg” (nieve verde). 

RUTAS

Vodnikov Dom - Triglav (2.864 m) - Dom Planika Distancia: 6 km, Subida 1050 m, Bajada 465 m
El Triglav, con sus 2.864 m es la máxima altura de Eslovenia y junto a sus estribaciones forman el circo glaciar
más impresionante de los Alpes Julianos. Su cara norte ocupa el quinto lugar en cuanto a desnivel de todos los
Alpes, con 1.300 m de verticalidad. Desde el Refugio Vodnikov alcanzaremos el collado Konjsko Sedlo y más
tarde el Refugio Dom Planika, donde pernoctaremos a la vuelta, así que podremos dejar aquí parte de nuestra
carga y realizar la ascensión con menos peso. Desde aquí después de un corto trayecto alcanzaremos su
cresterío que nos conducirá a esta mítica cumbre, desde donde podremos divisar el único glaciar de lo que fuera
Yugoslavia, conocido como “Zelenji sneg” (nieve verde) realizando una excursión inolvidable. 

  

17 JULIO 2018

Etapa 3: Dom Planika – Zasavska Koca
En la etapa de hoy vamos a recorrer la espina dorsal de los Alpes Eslovenos y acometer  la ascensión al segundo
pico más significativo del Parque Nacional del Triglav,  el Monte Kanjavec (2.557 m)  Terminaremos nuestra ruta
en el refugio el Zasavska Koca situado en la cabecera del famoso valle Dolina Triglavskih, el valle de los lagos del
Triglav, desde donde disfrutaremos de alguno de ellos. 

RUTAS



Refugio Dom Planika - Refugio Zasavska Koca Distancia: 10 km, Subida 580 m, Bajada 920 m
En la etapa de hoy vamos a recorrer la espina dorsal de los Alpes Eslovenos, en nuestro recorrido de Este a
Oeste vamos a acometer la ascensión del segundo pico más significativo del Parque Nacional del Triglav el
Kanjavec, una ascensión de las más buscadas por los esquiadores en invierno. Nuestra ruta continua hasta la
cabecera del famoso valle Dolina Triglavskih, el valle de los lagos del Triglav, donde disfrutaremos de alguno antes
de alcanzar  nuestro refugio el Zasavska Koca

ALOJAMIENTO

refugio Zasavska Koca en Soca (MP)

  

18 JULIO 2018

Etapa 4: Zasavska Koca – Koca Pri Triglavskih
Hoy recorreremos  la arista que transcurre desde el refugio Zasvska Koca hasta el monte Veliko Spicje (2.383 m), 
pasando por el Malo Spijce con fantásticas vistas sobre los valles de Dolina Triglavskih, o Siete Lagos, y el
Spodnja Trenta. Dejaremos atrás la cima para descender hasta el valle de los Siete Lagos, en el que podremos
encontrar prácticamente todas las formas de erosión kárstica de los Alpes, así como las rojizas rocas jurásicas, en
las que se pueden encontrar fósiles. 

RUTAS

Refugio Zasavska Koca - Refugio Koca Pri Triglavskih Distancia: 12 km, Subida 660 m, Bajada 1040 m
Abandonaremos el refugio Zasvska Koca para ascender el monte Veliko Spicje (2.383 m), pasando por el 
fantástico cordal de Malo Spijce que ofrece impresionantes vistas sobre los valles de Dolina Triglavskih y el
Spodnja Trenta. A continuación descenderemos hasta el interior del valle de losSiete  Lagos del Triglav en el
podemos encontrar prácticamente todas las formas de erosión kárstica de los Alpes, asimismo están presentes
también las rojizas rocas jurásicas, en las que se pueden encontrar fósiles. Terminaremos nuestra travesía en el
Refugio Koca Pri Triglavskih.

ALOJAMIENTO

Refugio Koca Pri triglavskih en Bohinjsko (MP)

  

19 JULIO 2018

Etapa 5: Koca Pri Triglavskih – Lago Bohinjsko
Nuestro trekking llega a su fin, vamos a dejar atrás las preciosas montañas de los Alpes Julianos, siguiendo un
camino que nos conducirá hasta el circo glaciar de la Komarca, por donde se precipitan al vacío las aguas de los
lagos del Triglav, formando la bonita cascada de Mala Savica, junto a la que un camino perfectamente habilitado y
con bonitos miradores nos llevará hasta el famoso Lago Bohinjsko. 

RUTAS

Refugio Koca Pri Triglavskih – Lago Bohinjsko Distancia: 16 km, Subida 250 m, Bajada 1400 m
Nuestro trekking llega a su fin, vamos a dejar atrás las preciosas montañas de los Alpes Julianos, para descender
hasta el circo glaciar de la Komarca, por donde se precipitan al vacío las aguas de los lagos del Triglav, formando
la bonita cascada de Mala Savica. Descenderemos por un camino en las paredes de este circo glaciar que nos
situará a los pies de la cascada. Nuestra última parte del recorrido nos llevará a recorrer el Lago Bohinjsko por una
de sus orillas.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Bohinj en Bohinjsko jezero (MP)



  

20 JULIO 2018

La Garganta de Vintgar, Bled y viaje a Lujbliana.
Recorrrido por la impresionante garganta de Vintgar, erosionada durante miles de años por el río Radovna para
crear un espectáculo en el que queda patente el poder transformador de la naturaleza. Una vez terminemos esta
ruta circular, dispondremos de tiempo libre  para visitar la bella ciudad de Bled, con su famoso lago en el centro de
la ciudad y sus múltiples palacetes junto a la orilla, antes de trasladarnos a Lujbliana. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bled
El lago alpino en el que se encuentra la única isla eslovena es conocido desde hace siglos como un lugar
cosmopolita que fascina con sus bellezas naturales, sus historias del pasado y sus mágicos poderes para
recuperar el bienestar. 

RUTAS

Garganta de Vintgar Distancia: 7 km, Subida 250 m, Bajada 250 m
La Garganta del río Vintgar es uno de los desfiladeros más famosos de Eslovenia, su cercanía a la ciudad de Bled
la convierte en una de las zonas naturales más visitada del país. Nuestro recorrido nos llevará por los senderos
que bordean el precipicio y cruzan las tumultuosas aguas del río, que constituyen el único acceso a esta garganta
y ofrecen increíbles vistas de la misma.  

  

21 JULIO 2018

Cuevas de Skocjan y Liubliana
Dividiremos el día en dos partes, por la mañana visitaremos la famosa cueva de Skocjan y su entorno kárstico, y
por la tarde dispondremos de tiempo libre para pasear por Liubliana. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cuevas de Skocjan
El sistema de cuevas de Skocjan es Patrimonio de la Humanidad y los expertos lo consideran uno de los más
importantes fenómenos subterráneos del planeta.

Liubliana
A Liubliana, capital de Eslovenia, poco le falta para ser un escenario de cuento. Ayudan a ello las calles
adoquinadas de su bonito casco antiguo y su castillo medieval. En 2016, la capital de Eslovenia celebró sus 25
años de independencia respecto a Yugoslavia. Diminuta pero llena de estímulos, en este cuarto de siglo ha
desarrollado un gran interés por la cultura y la creación de vanguardia.

  

22 JULIO 2018

Tiempo libre en Liubliana. Vuelo de regreso.
Tiempo libre en la ciudad hasta desplazarnos al aeropuerto.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.095 €

Alojamientos:



Refugios de montaña (4 noches)
Hostels en Bohinjsko Jezero y Lubljana (3 noches, habitaciones 2 - 4 pax)
No es posible garantizar ducha caliente en todos los refugios

Comidas:

Media pensión incluida (6 noches)
Desayuno en Lubljana (2 noches)

Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Almudena Salvador

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Venecia. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 275 € a 09/05/2018 

Ida

Air Europa | 14/07/2018 15:10 MAD Madrid Barajas -> 14/07/2018 17:30 VCE Venecia Marco Polo

Vuelta

Air Europa | 22/07/2018 18:30 VCE Venecia Marco Polo -> 22/07/2018 21:05 MAD Madrid Barajas

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Entradas a las Cueva de Skocjan y a la Garganta de Vintgar
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  



EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Saco sábana
Bastón telescópico (recomendable)
Casco para la ascensión al Triglav
Gorro, protección solar y gafas de sol
Bañador, pequeño necesser, toalla pequeña y toallitas húmedas
Ropa cómoda y chanclas para el refugio
 

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

 

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera

 

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 71,5 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

 

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado



Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la fecha de reserva.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera
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