
  

 

 

  

Los Altos Tatras

Altos Tatras, Slovenský Raj, Malá Fatra y Bratislava
24 JUN - 02 JUL 2023 (9 días)
V2623

     

  Tamaño del grupo: reducido (6 - 8 pax)
   

El Parque Nacional de los Altos Tatras (Eslovaquia)

El viaje que os proponemos discurre por uno de los países más montañosos de centro Europa, Eslovaquia, que
alberga un nutrido conjunto de espacios naturales por los que hay multitud de senderos perfectamente marcados.
También incluimos en el programa un día en Bratislava, una ciudad de gran belleza a las orillas del Danubio.

Eslovaquia.

Este joven país centroeuropeo nació de la disolución de Checoeslovaquia en 1993. Limita al norte con Chequia y
Polonia, al oeste con Austria, al sur con Hungría y al este con Ucrania. Mucho menos conocido y visitado que su
antiguo país hermano, la República Checa, su acentuado relieve montañoso le confiere un altísimo interés natural,
plenamente disfrutable para el senderista gracias a los nueve  Parques Nacionales que posee.

Los Cárpatos Eslovacos: Las Montañas Tatras.

El extenso sistema montañoso de los Cárpatos es un arco que desde Ucrania extiende su brazo inferior hacia
Rumania y el superior hacia Eslovaquia y Polonia, haciendo frontera entre ambos y tomando aquí el nombre de
Montañas Tatras. Son jóvenes y afilados relieves de granito con altitudes máximas de 2.500 m, salpicados de
lagos glaciares y abrigados con densos bosques de abetos en los que todavía habitan osos y linces, lo que da una
idea del grado de conservación de la naturaleza dentro del PN de los Altos Tatras, el más antiguo del país, y al
que dedicaremos más atención, no en vano fue declarado Reserva Natural de la Biosfera.

Slovenský Raj y Malá Fatra.

También viajaremos al PN Slovenský Raj (literalmente "paraíso eslovaco") para realizar un emocionante recorrido
por barrancos calcáreos y al macizo granítico de Malá Fatra, donde haremos una travesía por el valle de Diery que
incluye también algunos pasos equipados, escaleras y pasarelas,  sin dificultad alguna.

 Bratislava

Incluimos en este viaje la visita a una de las ciudades más bonitas del centro de Europa, Bratislava, unida a Viena
por el río Danubio, guarda un magnífico centro histórico y atesora una gran riqueza artística.

  



PROGRAMA

  

24 JUNIO 2023

Vuelo a Viena. Traslado hasta hotel cercano a Bratislava.
Tras el vuelo continuaremos viaje hasta las proximidades de Bratislava donde nos alojaremos 

ALOJAMIENTO

NH Bratislava Gate One en Bratislava (AD)

  

25 JUNIO 2023

Altos Tatras: travesía circular en el valle de Biela Voda.
Nuestro primer contacto con la Alta Montaña Tatra lo vamos a tener en la zona más oriental del Parque Nacional.
En las proximidades de Tatranska Lomnica  iniciaremos nuestra ruta que nos llevará hasta alcanzar el refugio
Zelené Pleso (1.550 m), donde podremos admirar un  impresionante circo glaciar  de gran belleza en el que se
encuentra  un  precioso lago de aguas verde-esmeralda.   

RUTAS

Travesía circular en el valle de Biela Voda Distancia: 19 km, Subida 935 m, Bajada 935 m
Nuestro primer contacto con la Alta Montaña Tatra lo vamos a tener en la zona más oriental de los Altos Tatras.
Nos trasladaremos hasta las proximidades de Tatranska Lomnica  donde iniciaremos nuestra ruta que transita
entre pequeños lagos glaciares hasta alcanzar el refugio Zelené Pleso (1.550 m), donde podremos admirar un
impresionante circo glaciar  de gran belleza en el que se encuentra  un  precioso lago de aguas verde-esmeralda.
Si las fuerzas nos acompañan podremos ascender hasta el Refugio Plesnivec , enclavado bajo unas portentosas
verticales paredes. Abandonaremos las idílicas praderas y pequeños lagos glaciares de la zona para iniciar el
descenso, disfrutando de los bosques y rápidos del río Biela Voda.

ALOJAMIENTO

Villa Monami en Vysoké Tatry (AD)

  

26 JUNIO 2023

Altos Tatras: los valles de Furkotská y Mlynická.
Hoy recorreremos los valles de Furkotská y Mlynicka, los cuales enlazaremos ascendiendo al collado de Bystra
Lavka (2.300 m, refugio), con impresionantes vistas hacia los dos valles y sobre alguna de las cumbres señeras de
los Tatras. Caminando por estos valles podremos disfrutar de la grandeza de los Cárpatos Eslovacos salpicados
por multitud de lagos, neveros y magníficas agujas rocosas 

RUTAS

Los valles de Furkotská y Mlynická Distancia: 15 km, Subida 980 m, Bajada 980 m
Hoy repetimos el planteamiento del día anterior: travesía entre dos valles con alto collado entre ambos con la
ventaja de que la ruta empieza en la propia población de Strbské Pleso, donde nos alojamos, por lo que no es
necesario desplazarse por carretera, ganando así más tiempo para realizar este magnífico recorrido. Nuestra ruta
recorre los Valles de Furkotská y Mlynicka, los cuales enlazaremos ascendiendo al collado de Bystra Lavka (2300
m, refugio), con impresionantes vistas hacia los dos valles y sobre alguna de las cumbres señeras de los Tatras.
Caminando por estos valles podremos disfrutar de la grandeza de los Cárpatos Eslovacos salpicados por multitud
de lagos, neveros y magníficas agujas rocosas.  Descenderemos por el Valle de Furkotska  hasta el Lago de
Strbske, próximo a nuestro alojamiento.



ALOJAMIENTO

Villa Monami en Vysoké Tatry (AD)

  

27 JUNIO 2023

Parque Nacional Slovenský Raj, el paraíso eslovaco.
El nombre de este Parque (“paraíso eslovaco”), situado al sur de la ciudad de Poprad, lo dice todo, y la ruta que
vamos a hacer por el espectacular cañón del Prielom Hornádu es totalmente imprescindible en una visita a
Eslovaquia. Tras las rutas más exigentes de los Altos Tatras hoy vamos a disfrutar de un recorrido que transita por
desfiladeros y gargantas, junto a ríos y pequeños arroyos y donde han instalado escaleras y pasarelas para
disfrutar más de la belleza de este laberinto kárstico. 

RUTAS

Desfiladeros y gargantas de Slovenský Raj Distancia: 13 km, Subida 570 m, Bajada 570 m
El recorrido, que parte de la localidad de Podlesok, tiene tramos equipados con escaleras y atrevidas pasarelas
que posibilitan el paso por los lugares más escarpados, que también son los más hermosos, como el desfiladero
de Sucha Bela. Los itinerarios están perfectamente equipados y las sendas se pueden hacer sólo en un sentido
para evitar atascos en las zonas donde hay escaleras. Una vez alcanzado el bonito paraje de Klastoricko, donde
se encuentra el refugio del mismo nombre, lugar perfecto para comer y tomarse una rica cerveza eslovaca,
emprenderemos el camino de vuelta por la bella garganta del río Hornadu, donde pasarelas nos permitirán
disfrutar del “paraíso eslovaco”

ALOJAMIENTO

Villa Monami en Vysoké Tatry (AD)

  

28 JUNIO 2023

Ascensión al Monte Krivan
Hoy completaremos una hermosa ruta circular en la que coronaremos el Monte Krivanj, una de las cimas señeras
de los Altos Tatras 

RUTAS

Ascensión al Monte Krivan Distancia: 13 km, Subida 1350 m, Bajada 1350 m
Hermosa ruta circular en la que coronaremos el Monte Krivanj, una de las cimas señeras de los Altos Tatras

ALOJAMIENTO

Villa Monami en Vysoké Tatry (AD)

  

29 JUNIO 2023

Altos Tatras: lagos de Strebské Plesso y Popradské Plesso. Traslado a Terchova..
Tras nuestra última ruta por los Tatras emprenderemos viaje hacia Terchova, donde nos alojaremos 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Strbské Pleso
El lago glaciar de Strbske y la población del mismo nombre son uno de los lugares más bellos de los Tatras y de
toda eslovaquia. Punto de inicio de muchas rutas e importante centro turístico tanto estival como invernal. 



RUTAS

Entre los lagos Strebské Pleso y Jamske Pleso Distancia: 10 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
La población de Strebské Pleso situada a los piés de los Tatras, es el centro de servicios del Parque Nacional.
Desde nuestro hotel saldremos caminando para disfrutar de un relajado recorrido de media montaña entre dos
lagos muy emblemáticos del Parque, uno de ellos da nombre al pueblo, y que nos permitirá ir conociendo el
paisaje más significativo de los Cárpatos eslovacos.

ALOJAMIENTO

Hotel Diery en Terchová (AD)

  

30 JUNIO 2023

Parque Natural de Mala Fatra
No podemos abandonar Eslovaquia sin visitar este Parque Natural, muy cerca de la frontera con la República
Checa  y que alberga una de las zonas naturales más bellas del país. 

RUTAS

Macizo de Rozsutec Distancia: 10 km, Subida 740 m, Bajada 740 m
El Macizo de Rozsutec. Desfiladeros, cascadas y bosques de Mala Fatra. Realizaremos una travesía circular
entorno al magnífico macizo de Rozsutec que como en el Parque Nacional de Slovenský Raj, también cuenta con
equipamiento en forma de escaleras y pasarelas que facilitan los pasos difíciles de manera muy sencilla.Tomando
como punto de partida los caserios de Stefanová seguiremos las marcas verdes y azul  que nos llevarán en
continuado ascenso, entre cascadas y  bosquetes de arces, hayas y serbales hasta el collado Medzirozsutce, que
da paso a  unas preciosas praderas alpinas a la vez que corona  el valle de Diery. Tras disfrutar del paisaje que
rodea este macizo calizo con multitud de montañas tapizadas por un verde intenso, rodearemos la cumbre Velky
Rozsutec, que con sus 1609 metros es la máxima altura del Parque Natural, siguiendo una senda que trascurre
por un hayedo y emprenderemos la bajada hacia Stefanova por la vertiente sur, completando un precioso
recorrido.

ALOJAMIENTO

Hotel Diery en Terchová (AD)

  

01 JULIO 2023

Bratislava y el Danubio.
Por la mañana nos trasladaremos hasta Bratislava. La flamante capital eslovaca ofrece excelentes visitas a varios
castillos, paseos por el Danubio, un centro histórico peatonal de gran belleza y multitud de cafés y bodegas en
torno al centro y la orilla del Danubio.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bratislava
El casco antiguo de Bratislava es pequeño, pero es realmente encantador. Situado a orillas del río Danubio en las
ladera de la colina sobre la que se asienta el Castillo, es un mini laberinto de calles estrechas y empedradas
donde podrás disfrutar de la bella arquitectura típica de Europa Central, de sus tiendecitas, y de sus numerosos
cafés y restaurantes en un ambiente muy relajado que nada tiene que ver con la saturación de ciudades como
Praga.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Perugia Aplend City en Bratislava (AD)



  

02 JULIO 2023

Vuelo de regreso.
Desde Bratislava nos desplazaremos hasta el aeropuerto de Viena para tomar el vuelo de regreso

  

INFORMACIÓN

Precio: 1.495 €

Alojamientos:

NH Bratislava Gate One en Bratislava
Villa Monami en Vysoké Tatry
Hotel Diery en Terchová
Hotel *** Perugia Aplend City en Bratislava

Suplemento individual: + 380 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Observaciones:

Es posible que sea necesario el uso de crampones a nivel básico para alguna ruta. Informaremos de las
condiciones  la semana anterior al viaje

  

GUÍAS PREVISTOS

Álvaro Morales

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
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

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Guetres (polainas para la nieve)
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Piolet y crampones
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343



Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 224,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 09/06/2023.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 10/06/2023 a 14/06/2023: Gastos de cancelación de 541,94 €
  De 15/06/2023 a 19/06/2023: Gastos de cancelación de 859,63 €
  De 20/06/2023 a 22/06/2023: Gastos de cancelación de 1.177,31 €
  De 23/06/2023 a 24/06/2023: Gastos de cancelación de 1.495,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos



encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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