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SENDERISMO EN LOS CÁRPATOS 2020 
SEMANA SANTA 

ALTOS TATRAS, SLOVENSKÝ RAJ, CHOCSKÉ VRCHY 
 
En este viaje recorreremos el Parque Nacional de los Altos Tatras. Cada día realizamos una excursión 
retornando a nuestra confortable casa rural donde nos alojamos. Así mismo tendremos la oportunidad de 
disfrutar de la capital Eslovaca, visitando su patrimonio histórico-cultural.  
 
El Parque Nacional de los Tatras ocupa una superficie de 800 km2, de los cuales 550 km2 pertenecen a 
Eslovaquia. De este modo, la proporción geográfica de los dos países que comparten este territorio sería la del 
70% para Eslovaquia y la del 30% para Polonia. No obstante, cabe diferenciar dos sectores claramente 
contrastados de esta reserva, de 60 kilómetros de longitud por 30 kilómetros de anchura, encajada en la parte 
más septentrional de la cordillera de los Cárpatos.  
 
En el sector occidental encontramos los llamados Tatras del Oeste (“Západné Tatry”), que son montañas de 
características similares a las montañas del Pirineo Oriental, Sierra Nevada o Guadarrama. En cambio, en el 
sector oriental encontramos los propiamente dichos Altos Tatras (“Vysoké Tatry”), unas montañas 
extraordinariamente alpinas que en el ámbito europeo sólo tienen comparación con los Alpes o el Pirineo 
Central.  
 
El apelativo dado a los Altos Tatras como los “Alpes en miniatura” o “la alta montaña más pequeña del mundo”, 
hace honor a esta condición de montaña majestuosa pero increíblemente accesible por su tamaño, pues 
difícilmente puede encontrarse en el panorama alpinístico un conjunto de 26x24 kilómetros de medidas, con 
todas las características que definen a la alta montaña más suprema, sin que los valles no sobrepasen la media 
de los 10 kilómetros de longitud. 
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RESUMEN VIAJE 
 

04-ABR / DÍA 1: VUELOS CIUDAD DE ORIGEN –VIENA. BUS A BRATISLAVA 
05-ABR / DÍA 2: BRATISLAVA • TREN AL NORTE DEL PAÍS • VALLE DE KVACIANSKA • LIESKOVEC 
06-ABR / DÍA 3: LIESKOVEC – LAGOS DE STRBSKE Y POPRADSKE PLESO • LIESKOVEC 
07-ABR / DÍA 4: LIESKOVEC –TATRAS BLANCOS – LIESKOVEC 
08-ABR / DÍA 5: LIESKOVEC – CIUDADES ANTIGUAS DE SPISS – LIESKOVEC 
09-ABR / DÍA 6: LIESKOVEC – PARQUE SLOVENSKY RAJ – LIESKOVEC 
10-ABR / DÍA 7: LIESKOEC • TRASLADO A BRATISLAVA 
11-ABR / DÍA 8: BRATISLAVA BUS A VIENA Y VUELO CIUDAD DE ORIGEN 
 
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 • VALLE DE KVACIANSKA •LIESKOVEC 
Salida en tren hacia el norte del país hasta alcanzar la población de Liptovský Mikulás (4 horas), población situada en el 
centro del valle del río 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. Justamente, la primera excursión en la 
reserva “Chockské Vrchy” nos descubre a pequeña escala los paisajes de montaña más típicos en estas latitudes de 
Europa; densos bosques de coníferas, grandes altiplanos cubiertos de nieve buena parte del año y pequeñas 
poblaciones rurales de gran esencia. Nuestra excursión penetra por el valle de Kvacianská a través de espléndidos 
bosques para acabar en el pueblecito de Velké Borové. Desnivel positivo (400 metros). Al acabar la actividad, el servicio 
de microbús privado traslada al grupo hasta Lieskovec (45 minutos), barrio perteneciente al municipio de Tatranská 
Strba, 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 resto del programa. 
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DÍA 3: LIESKOVEC – LAGOS DE STRBSKE Y POPRADSKE PLESO • LIESKOVEC 
Enlazamos estos dos fantásticos lagos cubiertos por el hielo bajo grandes cumbres y extensos bosques de coníferas. 
Según las condiciones podemos progresar por el valle de Mengusovská para admirar la grandeza alpina de los Altos 
Tatras. Un cálido refugio junto al lago de Popradské Pleso permite recuperar fuerzas antes del retorno. Desnivel positivo 
(500 metros). 
 
DÍA 4: LIESKOVEC –TATRAS BLANCOS– LIESKOVEC 
Traslado hasta la entrada del valle de Biela Voda (30 minutos), el cual ascendemos hasta el enclave de Zelené Pleso 
con presencia de un refugio de montaña muy atractivo, emplazado bajo un circo de origen glaciar con paredones de 
unos 800 metros de longitud.  
Desnivel positivo (700 metros). 
 
DÍA 5: LIESKOVEC – CIUDADES ANTIGUAS DE SPISS –LIESKOVEC 
Día de recuperación realizando visitas turísticas en la legendaria región de Spiss. Spisské Podhradie, donde se 
concentran el monasterio más importante de Eslovaquia, el castillo de Spiss considerada la fortificación medieval más 
grande de la Europa Central (Patrimonio de la Humanidad) y la iglesia de Zehra decorada con frescos góticos. Para 
acabar entramos en Levoca, segunda capital con su perímetro amurallado, catedral gótica y casas nobles renacentistas, 
y finalmente Poprad, gran ciudad con numerosos comercios y centro balneario. 
 

 
 
DÍA 6: LIESKOVEC – PARQUE SLOVENSKY RAJ –LIESKOVEC 
Traslado hasta Podlesosk, entrada principal de este Parque Nacional, cuya característica son los barrancos calcáreos, 
por los que se progresa utilizando pasos equipados entre escaleras y pasarelas. En función de las condiciones, 
efectuaremos uno u otro tipo de circuito circular, teniendo como punto intermedio el paraje de Klastorisko (refugio y 
ruinas de un monasterio). 
Desnivel positivo (400 m). 
 
DÍA 7: LIESKOEC • TRASLADO A BRATISLAVA 
Salida a media mañana desde la estación de Tatranská Strba, para llegar a principios de la tarde a Bratislava (5 horas). 
De nuevo en la capital de Eslovaquia, pasar la tarde callejeando por el casco antiguo peatonal, invita tanto a realizar 
compras como 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: 4 Y 12 DE ABRIL 2020 – SEMANA SANTA / DURACIÓN: 8 DÍAS  
 
PRECIO POR PERSONA: 990 € + VUELOS (GRUPO MINIMO DE 4 PERSONAS) 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 200€ 
 
ALOJAMIENTOS Y PENSIÓN  

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1  Vuelos Ciudad de origen/ Viena - Bratislava.  ../../..  Hotel 3*  
2  Bratislava/P.N. Chockské Vrchy /Lieskovec  D/P/C  Casa rural  
3  Lieskovec. Caminata P.N. Altos Tatras.  D/P/C  Casa rural  
4  Lieskovec. Caminata P.N. Altos Tatras. D/P/C  Casa rural  
5  Lieskovec. Recorrido Región de Spiss.  D/C  Casa rural  
6  Lieskovec. Caminata P.N. de Slovenský Raj.  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 en español a la llegada. 
• Guía local de habla hispana. 
• Traslados especificados. 
• Trayectos en tren especificados, con asiento reservado 2ª clase.  
• Transporte por carretera en minibús privado. 
• Tren-cremallera y tranvía los días especificados. 
• Alimentación especificada en el cuadro.  
• Actividades y visitas especificadas en el itinerario. 
• Alojamiento en hotel de 3* y casas rurales en habitaciones dobles con baño privado (según cuadro). 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Vuelos y tasas 
• Seguro de asistencia en viaje y cancelación VIP COMPLET PLUS EXPERIENCES. (39€) 
• Almuerzos y cenas en Bratislava. 
• Almuerzos de los días 5 y 7 de viaje. 
• Bebidas. 
• Propinas. 
• Todo lo que no esté especificado en el apartado de los servicios incluidos. 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 

mailto:trekking@taranna.com
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2016.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-2013-taranna-viajes-con-sentido.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-taranna-viajes-con-sentido-2012.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)
 Compre productos locales.
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará

a la comunidad.
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.
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