
   
 
 

Eslovaquia 
Travesía con esquís de montaña en los Altos y Bajos Tatras 

 
Salidas Marzo y Abril 2017 

 
  

 
Tomando como base un acogedor alojamiento rural a los pies del macizo los Tatras, recorreremos los 
diferentes espacios protegidos de la cordillera en esquís. Una noche en el refugio de Stefanikova nos 
permitirá acceder a la región de los Bajos Tatras. Programa dirigido a personas habituadas a la práctica del 
esquí de montaña. 
 

 

 

 

Los Tatras                                                                                                                                                                                                                                                      
Cubiertos por la nieve en invierno, los 
accesos a los refugios siguen 
transitados por visitantes en esquís y 
raquetas 
 
Tren, tranvía y cremallera                                                                                                                                                                                                                                      
De la capital a los Tatras, en un 
antiguo tren, y desde nuestro campo 
base, en tranvías y cremalleras 
accederemos a los valles 
 
Eslovaquia                                                                                                                                                                                                                                                      
Su historia ha estado siempre 
vinculada al devenir de los distintos 
reinos y dominios de Europa Central 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Llegada a Viena y traslado a Bratislava -                    Hotel                                              
2 Bratislava - Tren al norte del país - Lieskovec D - C                Casa Rural                                         
3 Lieskovec - Lago de Strbske Pleso - Pico Patria - 

Lieskovec 
D - A - C            Casa Rural                                         

4 Lieskovec - Refugio de Zbojnicka - Pico Svistovy - 
Lieskovec 

D - A - C            Casa Rural                                         

5 Lieskovec - Collado de Certovica - Refugio de 
Stefanikova 

D - A - C            Refugio de Montaña                                 

6 Refugio de Stefanikova - Dumbier - Chopok - Lieskovec D - A - C            Casa Rural                                         
7 Lieskovec- Traslado a Bratislava D                    Hotel                                              
8 Bratislava - traslado a Viena D                    -                                                  

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Viena y traslado a 
Bratislava                                                                                                                                                                  
Llegada a Viena y traslado en bus regular hasta 
Bratislava. Una vez en Bratislava, traslado en 
taxi al hotel. Llegada y tiempo libre. 
 
DIA: 2 - Bratislava - Tren al norte del país -
Lieskovec                                                                                                                                                           
Salida en tren hacia el norte del país hasta 
alcanzar la población de Tatranska Strba (4,5 
horas). Población situada en el centro del valle 
del río Vah, donde se concentran alrededor hasta 
5 reservas naturales de la cordillera de los 
Cárpatos, la cadena montañosa más larga de 
Europa (1.500 kms. 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 da cita aquí formando las poblaciones 
más numerosas. Estamos a los pies del parque 
nacional de los “Vysoké Tatry” (Altos Tatras en 
español). Nos alojamos en una confortable casa 
rural donde establecemos una perfecta base de 

operaciones para el programa en los Altos 
Tatras. Revisión del material (o alquiler si es 
necesario). 

 

DIA: 3 - Lieskovec - Lago de Strbske Pleso - 
Pico Patria - Lieskovec                                                                                                                                              
Subimos desde el fantástico lago de Strbske 
Pleso (1.350m), cubierto por el hielo bajo 
grandes cumbres y extensos bosques de 
coníferas. Progresaremos hasta el pico de Patria 
(2.203m), para admirar la grandeza alpina de los 
Altos Tatras. Bajada por la cómoda y amplia 
ladera sur de 30 grados o por la canal oeste de 
42.  
Desnivel positivo (850 metros). 
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DIA: 4 - Lieskovec - Refugio de Zbojnicka - 
Pico Svistovy - Lieskovec                                                                                                                                             
Traslado hasta Stary Smokovec, con el 
cremallera primero, y tranvía y Hrebienok 
(1280m) con la funivía, hasta la entrada del valle 
de Velka Studena Dolina, el cual ascendemos al 
refugio de montaña de Zbojnicka Chata 
(1.960m). Si las condiciones son buenas, 
continuaremos hasta el Pico de Svistovy stit 
(2.382m), también llamado, pico de las 
marmotas. Pico con una bajada excepcional por 
la ladera oeste.   
Desnivel positivo (700 metros) subiendo al pico 
Svistovy (1.100 m). 

 

DIA: 5 - Lieskovec - Collado de Certovica - 
Refugio de Stefanikova                                                                                                                                                
Nos trasladaremos en minibús hasta el collado de 
Certovica, que separa la parte este de la oeste 
del Parque Nacional de los Tatras Bajos. Con los 
esquís seguiremos la cuerda hasta el refugio de 
Stefanikova, situado debajo del pico más alto de 
los Tatras Bajos, Dumbier.  
(4 horas, 700m desnivel positivo). Alojamiento 
en el refugio. 

 

DIA: 6 - Refugio de Stefanikova - Dumbier - 
Chopok - Lieskovec                                                                                                                                                    
Travesía de la parte central de la cordillera de los 
Tatras Bajos, pasando por los picos de máxima 
altura como el Dumbier (2.043m) – pico más 
alto, el Chopok (2.024m), haciendo 
relativamente poco desnivel. La cresta ancha, 
cómoda y segura nos permite disfrutar de vistas 
de media Eslovaquia. Podremos observar buena 
parte de la cordillera de los Cárpatos, con sus 
Parques Nacionales de los Altos Tatras, Tatras de 
Oeste, Mala Fatra, Velka Fatra, Polana. Desde el 
pico Chopok bajaremos por las mejores pistas de 
Eslovaquia, por la cara norte hasta llegar a 
Demenovska Dolina. Vuelta a Lieskovec. 
(5 horas, Desnivel positivo 500 m). Alojamiento 
en el refugio. 

 

DIA: 7 - Lieskovec - Traslado a Bratislava                                                                                                                                                                        
Desayuno y a la hora acordada tomaremos el 
tren hacia Bratislava (4 horas). De nuevo en la 
capital de Eslovaquia, tiempo libre para pasear 
por el casco antiguo peatonal. 
Noche en hotel en Bratislava. 
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DIA: 8 - Bratislava, regreso a Viena y fin 
viaje                                                                                                                                                                  
A la hora acordada, traslado al aeropuerto y 
vuelo destino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
Debido a las condiciones meteorológicas el itinerario puede ser modificado. 
  

 
 
 
FECHAS DE SALIDA 
                                                                                                                     25 Marzo y 8 Abril 2017 
 
GRUPO MÍNIMO: 4 
 
PRECIO POR PERSONA 
Precio por persona en base habitación doble                                                                                                                                                                                                                890 € 
Supl. en base a grupo 2 a 3 personas                                                                                                                                                                     350 € 
Supl. Habitación Individual                                                                                                                                                                              200 € 
 
COMENTARIOS 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos. En el momento de la publicación de esta 
información, pueden encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) 
aproximado de 200 €.  
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de 
alojamientos pre o post-viaje.  
 
 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva 
como  “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan 
solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En 
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Recepción en el aeropuerto de Viena a la llegada y traslado en bus regular a Bratislava ida y 
vuelta. 

• Traslado en tren de Bratislava a Tatranska Straba y regreso con asiento de segunda. 
• Transporte por carretera en minibús/ furgonetas según itinerario. 
• Tren-cremallera y tranvía los días detallados. 
• Alojamiento en hotel categoría turista (3*) en Bratislava  y en casa rural en habitaciones dobles 

(según cuadro). Alojamiento en refugio de montaña en dormitorio colectivo. 
• Alimentación especificada según el cuadro. 
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• Guía local de habla hispana, experto en montaña. 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Transporte en avión ciudad de origen-Viena o Bratislava y regreso a ciudad de origen. 
• Alimentación no especificada en el cuadro. 
• Visitas en las ciudades. 
• Equipo personal de esquí. 
• Propinas y extras personales. 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Tasas de aeropuerto. 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 
 
ALOJAMIENTOS 
En Bratislava tenemos previsto un hotel 3 -4 estrellas, hotel Tatra Hotel en Bratislava o similar. 
En Lieskovec disponemos de una casa de turismo rural al pie del principal parque nacional de la Europa 
Central, los Altos Tatras. Habitaciones dobles, con baño privado. Nos sirve de ideal “campo base”, pues el 
programa concentra la actividad en las regiones entorno a las montañas de los Altos Tatras, el resto de 
parques nacionales quedan muy próximos, realizándose pequeñas conexiones de ida y vuelta en microbús 
y trenes de línea local.  
La noche del día 5 de programa esta previsto dormir en el refugio de Stefanikova, en dormitorios 
colectivos y baños a compartir. Aunque hay mantas, es necesario un saco de dormir.  
 

 
 
 
TRANSPORTES 
Los cortos traslados para las excursiones son en minibús o furgonetas con conductor, que tienen una 
duración aproximada de media hora. Algunos trayectos se van a realizar con el tren cremallera que une 
distintos valles de los Tatras.  
Los trayectos en tren desde Bratislava, son en plazas sentadas en segunda clase. Los trenes en Eslovaquia 
son rápidos, puntuales y seguros. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español o DNI en vigor. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
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Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
El viaje está dirigido a personas familiarizadas en la práctica del esquí de montaña. 
Para esta disciplina se requiere tener unos conocimientos buenos en descenso y una preparación física 
notable. Por tanto, el viaje va dirigido a aquellas personas que ya han practicado alguna vez esta actividad 
y conocen las características de la montaña en invierno.  
Eslovaquia y los Tatras en especial, ofrecen unos valles anchos y suaves que cuando nos adentramos en 
ellos ganamos altura de una forma muy gradual, evitando pendientes muy verticales. Las ascensiones son 
sencillas y no requieren el uso de material técnico, aunque por seguridad, siempre mejor cargar con él. 
Pala, sonda y arva forman parte del material mínimo obligatorio para el esquí de montaña, aunque los 
valles que vamos a recorrer no existe riesgo de avalanchas. Muestra de ello son los distintos refugios que 
hay en estos valles abiertos durante todo el año.  Las cimas previstas en el itinerario son redondas y 
anchas, ofreciendo siempre varias opciones para el descenso. Imprescindible llevar un buen equipo de 
ropa técnica y abrigo. 
Este viaje ofrece la oportunidad de recorrer un territorio rico en paisajes montañosos y con pueblos de una 
cultura muy enriquecedora. 
 
 
 
SANIDAD 
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 
 
SEGURO DE VIAJE 
Este viaje incluye un seguro de viaje convencional, incluyendo asistencia en viaje y gastos de 
cancelación. Para esta ruta recomendamos estar federado de montaña y tener el seguro específico para 
la práctica del esquí de montaña (modalidad D) 
 

 
 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg 
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página 
web www.tuareg.com 
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