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TREKKING ALPES JULIANOS
Travesía entre refugios
9 días - Nivel: Moderado / Alto

El inmenso arco alpino toma en su parte más oriental el curioso nombre de Alpes Julianos, llamados así
en honor del emperador romano Julio César, quien estableció en ellos una de las Limes del imperio.
Actualmente esta región alpina se encuentra en su mayor parte situada en la república de Eslovenia.
Territorio fronterizo a lo largo de la historia, durante la primera guerra mundial fue frente de batalla
entre el imperio Austrohúngaro e Italia. Las primeras vías ferratas se levantaron allí y en los vecinos
Dolomitas con motivo de este conflicto. Ahora, estas montañas forman parte de un dilatadísimo Parque
Nacional de 87.000 hectáreas, orgullo de esta joven república balcánica. El Triglav, su montaña más alta
y emblemática, aparece en la bandera del país con sus tres inconfundibles y afiladas puntas. Dicta la
tradición que todos los eslovenos deben escalarlo al menos una vez en la vida, lo que la mayoría cumple
con absoluta devoción.
Nuestro viaje propone una travesía por el corazón de este formidable macizo calcáreo tomando como
referencia la constante presencia del Triglav, punto culminante de los Alpes Julianos y de un país
apasionado de sus montes.
Entre los valores culturales y naturales del parque cabe destacar que estamos en la zona donde los
Alpes hablan lengua eslava. Resulta especialmente interesante este cruce de caminos entre diferentes
ámbitos culturales: el alpino, el mediterráneo y el eslavo. Esa mezcla es Eslovenia.
En cuanto a la naturaleza del parque nacional del Triglav no pasan desapercibidos el inagotable catálogo
de formas kársticas que nos ofrece, los impactantes desniveles de sus montañas (la pared norte del
Triglav, pese a ser una montaña que no supera los 3000m, es de las más largas de todos los Alpes), sus
valles glaciares, sus juveniles ríos, como el Soca; los bosques de hayas, abetos, píceas y los
espectaculares alerces, una conífera que en otoño pierde la hoja no sin antes lucirla en todos los
posibles tonos del cobre. Este parque es también territorio de osos. De aquí proceden algunos de los
osos reintroducidos en los Pirineos en las últimas décadas.
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SALIDAS GRUPO:

22 julio

PRECIOS POR PERSONA.
Grupo 5-7 personas
Grupo 4 personas
Suplemento si no estás federado en montaña
*Se paga directamente en los refugios

€

1.225
1.350
50/75 *

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento: 5 noches en refugios de montaña, 3 noches en albergue o similar.
• Traslado desde Venecia a la zona de inicio del trekking y regreso a Venecia para coger el vuelo
de vuelta.
• Traslado Bled – inicio del trekking y Mojstrana - Ljubliana.
• Desayuno y cenas en refugio y ciudades.
• Guía acompañante de montaña AEGM/Uimla.
• Botiquín colectivo.
• Seguro básico de accidentes y RC.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•

Vuelos a y desde Venecia. Posibilidad de gestionarlos nosotros. Consultar.
Seguro de asistencia en viaje y cancelación. Seguro de montaña. Consultarnos.
Almuerzos del mediodía durante todo el viaje.
Bebidas y gastos extra en refugios como duchas, agua…
Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o
retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, pérdidas o retraso del
equipaje, causas de fuerza mayor etc.
Cualquier otro aspecto no expresamente incluido.

NIVEL
Medio/alto, necesario tener buena forma física y experiencia en travesías de varios días entre refugios
cargando una mochila de 8/10 Kg máximo. Capacidad de realizar etapas seguidas de hasta 1200m+ de
desnivel, y destreza para transitar por terreno de alta montaña, con varias etapas de hasta 8 horas de
duración.
LA RUTA PREVISTA
Día 1: España – Bled
Vuelo a Venecia del grupo y traslado en furgoneta a Bed. Noche en esta pequeña ciudad monumental al
pie de los Alpes, famosa por su precioso lago y su castillo de ensueño sobre los acantilados de su orilla
norte. Alojamiento.
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Día 2: Bled – Stara Fuzina – Bljeska Koka na Lipanci
Traslado a Stara Fuzina, desde donde comenzamos nuestra travesía y penetramos en las montañas
recorriendo sendas y pistas forestales hasta alcanzar el primer refugio del trekking: Bljeska Koka na
Lipanci.
Distancia: 12.5 km. Desnivel: +1200 m. Tiempo: 7 horas. Dificultad MIDE: 2.
Día 3: Bljeska Koka na Lipanci – Vodnikov
Esta etapa transcurre toda ella por zonas de alta montaña, recorriendo primero un cordal cuya vertiente
norte se desploma verticalmente sobre el valle de Krma y luego recorriendo las faldas del macizo de
Tosc. Una vez superado este, llegamos al refugio de Vodnikov, enclavado bajo la poderosa sombra del
Triglav.
Distancia: 10.5 km. Desnivel: +600, -400. Tiempo: 6 horas. Dificultad MIDE: 3.
Día 4: Vodnikov – Trigalvski Jezero
Recorrido idílico por el salvaje valle de Velska, bajo la atenta mirada del Triglav y el pico Miselj Vrh.
Alcanzamos dos collados, uno de ellos con fuerte pendiente y desde ahí bajamos primero por un karst y
luego por un valle hermosísimo y lleno de lagos hasta el refugio de Trigalvski Jezero.
Distancia: 12 km. Desnivel: +700m, -810m. Tiempo: 7 horas. Dificultad MIDE: 3.
Día 5. Trigalvski Jezero – Prehodavcih
Volvemos hacia atrás, pero ahora por el cordal del pico Zelnarica. Esa jornada subimos al pico Kanjavec,
de 2568 metros. La bajada nos llevará hasta el refugio de Prehodavcih, colgado literalmente en las
alturas. Desde este enclave privilegiado contemplamos los vecinos Dolomitas.
Distancia: 10 km. Desnivel: +1200m, - 700m. Horario: 7.5 horas. Dificultad MIDE: 4.
Día 6. Prehodavcih – Don Vratih
Bajamos hacia el valle del Soca por espectaculares senderos colgados y frondosos bosques alpinos. Luego
giramos hacia el norte y remontamos uno de los collados que rodean el Triglav, el Luknja pass, cuya
subida es la fiesta de las zetas. Pasado este collado ya podemos contemplar la increíble cara norte del
Triglav, la Severna Stena, una pared de 1000 metros de longitud. Descendemos por el valle de Vrata
hasta el refugio Don Vratih. Desde él, el desnivel que nos separa de la cumbre del cercano Triglav es de
1800 metros. Un espectáculo.
Distancia: 15,5 km. Desnivel: +1180m, -1750m. Horario: 9 horas. Dificultad MIDE: 3.
Día 7. Don Vratih – Mojstrana
Para recuperarnos de la etapa anterior, recorremos tranquilamente la porción del valle de Vrata que nos
separa de Mojstrana. Dormimos en un precioso albergue.
Distancia: 9 km. Desnivel: -400m. Horario: 4 horas. Dificultad MIDE: 1.
Día 8: Mojstrana – Ljubliana
Nos trasladamos en autobús a Ljubliana. Visita de la ciudad.
Día 9. Regreso a España
Traslado al aeropuerto de Venecia.
NOTA: EL recorrido anteriormente descrito podrá ser alterado a criterio del guía por causas fuera de
nuestro control como condiciones meteorológicas adversas, mal estado de la ruta, nivel o condición de los
participantes del grupo… velando siempre por la seguridad en el desarrollo de la actividad. Cualquier
cambio modificación puede suponer gastos extra en el viaje, los cuales se abonaran directamente por los
participantes. Se ruega respeto a las indicaciones del guía, motivadas siempre por exigencias de
seguridad y sujetas a las diferentes situaciones que pudieran presentarse.
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MATERIAL
• Mochila apropiada de 50 litros aprox.
• Pantalones de trekking largos (recomendable también pantalones impermeables y mallas)
• Calzado de montaña cómodo (Botas) y otro calzado adicional cómodo
• Camiseta de manga larga (al menos 2)
• Forro polar 200 o 300
• Impermeable tipo Gore Tex
• Gorra y gorro invernal según estación. Guantes. Gafas de sol
• Cantimplora u odre
• Protector solar
• Linterna frontal
• Bastones de trekking
• Neceser. Mudas. Calcetines de montaña.
• Manta térmica.
• Sábana saco.
• Cualquier otra cosa que se considere necesaria (cámara de fotos, tfno. móvil, etc)
Los días previos a la salida del viaje el guía podrá especificar el listado de material necesario. Tener en
cuenta que tenemos que cargar todo durante la travesía por lo que hay que ajustar el equipaje a lo justo
y necesario.
RESERVAS
Podrán realizarse vía email, teléfono o a través del formulario de la web.
Para confirmar la reserva es necesario:
- Nombre del viaje + fecha de salida.
- Nombres y apellidos completos TAL Y COMO APARECEN EN EL PASAPORTE de todos los pasajeros.
- D.N.I. + dirección postal completa + teléfonos de contacto + correo electrónico.
- Copia escaneada en color del pasaporte en color. Escaneo limpio y claro en JPG o PDF, NO SON
VÁLIDAS FOTOGRAFÍAS HECHAS CON EL MÓVIL.
- También se indicará si se desea el seguro opcional.
El primer pago a realizar será del 40% del precio base + suplementos + 100% del seguro opcional si se
desease.
- Beneficiario: Rutas 10 Expediciones y Viajes S.L.
- Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos del pasajero.
- Enviar justificante de pago vía e-mail.
Cuentas bancarias
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
CAIXABANK
ES90 2100 0732 220200871947
KUTXABANK
ES04 2095 0119 90 9103242284
LABORAL KUTXA
ES55 3035 0134 41 1341041134
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados
definitivamente.
Este viaje se realiza en colaboración con Viajes Marfil, S.L.
“ Programa sujeto a las condiciones generales anuales Rutas 10”
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