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TRAVESÍA CON ESQUÍES EN LOS TATRAS 2017 
BRATISLAVA, LAGO DE STRBSKE PLESO, PICO SVISTOVY  

 
 
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.  
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. Arva  y los 
crampones forman parte del material mínimo obligatorio para el esquí de montaña, aunque los valles que vamos 
a recorrer no existe riesgo de avalanchas. Las cimas previstas en el itinerario son redondas y anchas, 
ofreciendo 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.  
 

RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: VUELOS CIUDAD DE ORIGEN – VIENA. BUS A BRATISLAVA  
DÍA 2: BRATISLAVA • TREN AL NORTE DEL PAÍS  • LIESKOVEC  
DÍA 3: LIESKOVEC – LAGO DE STRBSKE PLESO – PICO PATRIA .LIESKOVEC  
DÍA 4: LIESKOVEC – REFUGIO DE ZBOJNICKA – PICO SVISTOVY– LIESKOVEC  
DÍA 5: LIESKOVEC – COLLADO DE CERTOVICA – REFUGIO DE STEFANIKOVA 
DÍA 6: REFUGIO DE STEFANIKOVA- DUMBIER-CHOPOK-LIESKOVEC 
DÍA 7: LIESKOVEC - TRASLADO A BRATISLAVA  
DÍA 8: BRATISLAVA BUS A VIENA Y VUELO CIUDAD DE ORIGEN  
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ITINERARIO 
 
DÍA 1: VUELOS CIUDAD DE ORIGEN –VIENA. BUS A BRATISLAVA  
Salida en vuelo con destino a Viena. Llegada y bus a Bratislava. Llegada y alojamiento en hotel. 
 
DÍA 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 
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 (o alquiler si es necesario) del material. 
 

 
 
DÍA 3: LIESKOVEC – LAGO DE STRBSKE PLESO - PICO PATRIA .LIESKOVEC  
Subimos desde el fantástico lago de Strbske Pleso (1350m) cubierto por el hielo bajo grandes cumbres y extensos 
bosques de coníferas. Progresaremos  hasta el pico de Patria (2203m) para admirar la grandeza alpina de los Altos 
Tatras.  Bajada por la cómoda y amplia ladera sur de 30 grados.  
Desnivel positivo (850 metros). 
 
DÍA 4: LIESKOVEC –REFUGIO DE ZBOJNICKA – LIESKOVEC  
Traslado hasta Stary Smokovec con el cremallera 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 (1960m). Del refugio subimos 
hasta alcanzar la canal central del valle, llamada General. Desnivel positivo (700 metros). 
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DÍA 5: LIESKOVEC – COLLADO DE CERTOVICA – REFUGIO DE STEFANIKOVA 
Nos trasladaremos en minibus hasta el collado de Certovica, que separa la parte este de la parte oeste del Parque 
Nacional de los Tatras Bajos. Con los esquis 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. 
 

 
 
DÍA 6: REFUGIO DE STEFANIKOVA- DUMBIER-CHOPOK-LIESKOVEC 
Travesía de la parte centrlca de la cordillera de los Tatras Bajos, pasando por los picos de maxima altura como el 
Dumbier (2043m) – pico más alto, el Chopok (2024m), haciendo relativamente poco desnivel. La cresta ancha, comoda y 
segura nos permite disfrutar de vists de media Eslovaquia y la cordillera de los Cárpatos con sus Parques Nacionales de 
los Altos Tatras, Tatras de Oeste, Mala Fatra, Velka Fatra, Polana.5 horas, Desnivel positivo (500 m). Desde el pico 
Chopok bajaremos por las mejores pistas de Eslovaquia toda la ladera norte hasta Demenovska Dolina. Vuelta a 
Lieskovec.  
 

 
 
DÍA 7: LIESKOVEC  • TRASLADO A BRATISLAVA  
Salida con el tren, para llegar a Bratislava (4 horas). De nuevo en la capital de Eslovaquia, pasar la tarde callejeando por 
el casco antiguo peatonal, invita a disfrutar de numerosos locales donde disfrutar de una buena cena y animado 
ambiente. 
 
DÍA 8: BRATISLAVA BUS A VIENA Y VUELO CIUDAD DE ORIGEN 
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SALIDA: 25MAR, 08ABR (SEMANA SANTA) 2017 / DURACIÓN: 8 DÍAS   
 

PRECIO POR PERSONA: 890€ + VUELOS 
SUPLEMENTO GRUPO 2 PERSONAS: 300€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 200€ 

 
ALOJAMIENTO Y PENSIÓN 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 

1  Vuelos Ciudad de origen/ Viena - Bratislava.  ../../..  Hotel 3*  

2  Bratislava /Lieskovec  D/C  Casa rural  

3  Lieskovec. P.N. Altos Tatras.  D/P/C  Casa rural  

4  Lieskovec. P.N. Altos Tatras. D/P/C  Casa rural  

5   P.N. Bajos Tatras.  D/p/C  Refugio de montaña  

6  P.N. Bajos Tatras.  D/P/C  Casa rural 

7 Lieskovec/Bratislava  D/../..  Hotel 3*  

8 Vuelos Bratislava-Viena/Ciudad de origen.  D/../..  ----------------  

 

EL PRECIO INCLUYE 
 

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

 Guía de montaña de habla hispana. 

 Trayectos en tren especificados, con asiento reservado 2ª clase.  

 Transporte por carretera en minibús privado. 
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 Tren-cremallera y tranvía los días especificados. 

 Alimentación especificada en el cuadro.  

 Alojamiento en hotel de 3* y casa rural en habitaciones dobles con baño privado (según cuadro) y refugio de 
montaña, en dormitorio colectivo. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

 Seguro de viaje con cobertura sanitaria de 15.000€ y 1.000€ de gastos de cancelación. (52€) 

 Vuelos de ida y vuelta. 

 Entradas en monumentos. 

 Comidas y bebidas no especificadas. 

 Alquiler del material. 
 

 

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos 
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