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EL TURISMO ESLOVENO EN EL 

AÑO 2014. 
Sucesos clave: eventos y aniversarios. 
 

¿Qué año turístico registrará el turismo esloveno y, sobre todo, que 

sucedió el año anterior? Mientras el año pasado quedó marcado en 

la historia de Eslovenia y del turismo esloveno como un año 

caracterizado por el deporte, este año se caracterizará por los 

eventos deportivos y de negocios: entre los últimos se destaca 

Liubliana como sede del Congreso anual de ABTA 2014, además este 

año se cumplen dos importantes aniversarios. Este año Eslovenia 

conmemora los 100 años del comienzo de la Primera Guerra 

Mundial, y la capital eslovena, Liubliana, acercará a los turistas la 

vida de lo que fue la ciudad romana de Emona, que este año cumple 

2000 años.  

 

A principios del año 2013, la esquiadora eslovena, Tina Maze, con sus increíbles 

logros en esquí, llevó el nombre de este país alrededor del mundo, y septiembre 

estuvo marcado del todo por el baloncesto: Eslovenia fue sede del Campeonato 

Europeo de Baloncesto EuroBasket 2013. Además, el año 2013, después de dos 

años consecutivos de récord desde el punto de vista del número de llegadas de 

turístas y pernoctaciones, sigue siendo un año positivo.  

 

El enfoque hacia los grupos objetivos en los mercados elegidos, campañas de 

comunicación y marketing mas intensas, la presencia intensiva en los medios 

digitales, el diseño de productos de nicho, el incremento del reconocimiento de 

Eslovenia y su oferta turística, la implementación consistente y consecuente de la 

marca I feel Slovenia, el aumento del prestigio de Eslovenia en los mercados de 

destino, y la mejora de la accesibilidad de Eslovenia para los turistas extranjeros, 

son los objetivos que se mantienen en el centro de las actividades de la agencia 

SPIRIT Slovenija – La Oficina de Turismo de Eslovenia también para el año 2014. 

 

A continuación destacamos los eventos clave o aniversarios en el año 

2014. 

 

Congreso anual de ABTA 2014 en Eslovenia, en Liubliana 

 

Eslovenia, o mejor dicho Liubliana, será este otoño, desde el 22 hasta el 24 de 

septiembre, sede del »The Travel Convention 2014«, el congreso anual de 

la asociación británica de turismo más importante (Association of British 

Travel Agents), uno de los mayores eventos de la industria turistica británica en 
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general. La convención se realiza cada año en un destino turístico diferente, a la 

que participan entre 500 y 1200 ejecutivos británicos del sector del turismo 

britanico, así como también de la industria de las compañías aéreas, navieras y 

otras industrias relacionadas con el turismo. Aunque la seleccionada Liubliana 

destaca del lugar habitual de la convención (generalmente en un complejo turístico 

junto al mar), finalmente fue escogida Liubliana donde competía con la ciudad de 

Portorož por su atractivo global y la candidatura profesionalmente presentada, lo 

cual, sin duda, contribuirá a reforzar su posición como destino city break en el 

mercado británico. 

 

La agencia SPIRIT Slovenija – La Oficina de Turismo de Eslovenia en colaboración 

con la Oficina de turismo Liubliana serán los principales socios en la organización de 

dicho evento, y la sede central de la conferencia se ubicará en el Gospodarsko 

razstavišče (recinto ferial) de Liubliana. 

 

Gran Bretaña es el segundo mayor mercado emisor de turistas en Europa, 

situándose justo después de Alemania, y tiene una gran importancia para el 

turismo esloveno: en el año 2012 el mercado ocupó el séptimo lugar según el 

número de pernoctaciones. En el año 2013 el número de pernoctaciones de los 

turistas de Gran Bretaña aumento de un 8 % respecto al mismo período del año 

pasado. La tendencia de llegadas y pernoctaciones en Eslovenia del mercado 

británico oscila en los últimos años, sin embargo, depende en gran medida, de las 

conexiones aéreas entre ambos países. 

En términos generales, la convención ABTA 2014 tendrá un impacto positivo en el 

éxito comercial de las conexiones aéreas adicionales previstas entre Gran Bretaña y 

Eslovenia, que ha anunciado para esta primavera Adria Airways, la compañía 

aérea eslovena que realizará desde mayo hasta septiembre vuelos de 

conexión dos veces por semana entre Liubliana y los aeropuertos de 

Manchester y Gatwick. 

 

 

Liubliana celebra los 2000 años de la antigua ciudad romana de 

Emona 

 

El período de la antigua ciudad romana de Emona ocupa un lugar especial en la 

historia de la población de Liubliana, cuyas huellas se han conservado hasta 

nuestros días en el corazón de la capital eslovena. ¡Eslovenia y Liubliana se 

encuentran frente a un importante aniversario! En el año 2014 Liubliana cumple 

los 2000 años de la fundación de Emona, y por esta razón en la ciudad se 

desarrollará un gran número de actividades que acercarán la vida de la 

antigua ciudad romana de Emona a los turistas. 

 

¿Le interesan las historias sobre el origen de Liubliana? La misma habría sido 

fundada por los argonautas bajo el mando de Jasón en su viaje de vuelta a Grecia. 

La herencia de Emona se encuentra entrelazada hoy en día en la trama urbanística 

de Liubliana, mientras que el pasado de Emona es parte de la identidad de los 

ciudadanos de Liubliana. 

 

Con el fin de que los turistas en Liubliana conozcan mejor esta identidad, el año 

pasado en la capital se dio comienzó a un nuevo programa de visitas guiadas de 
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día y también de noche por la antigua ciudad romana de Emona, en las 

cuales los visitantes descubren las huellas que ha dejado la antigua ciudad romana 

de Emona en la ciudad moderna, y se embarcan en un viaje de 2000 años para 

conocer la vida y las costumbres de los habitantes de Emona. Los visitantes pueden 

ver cómo vivía la gente en aquella época en tres reconstruidos parques 

arqueológicos: la Casa de Emona, el Centro paleocristiano y el Muro romano. Los 

parques se encuentran unidos por una ruta circular de dos kilómetros de largo que 

conecta diez reconocidos puntos de los monumentos antiguos en Liubliana, y ofrece 

un interesante punto de partida para un atractivo recorrido temático.  

 

Además, la Oficina de turismo de Liubliana publicó la Guía de Emona romana que 

ofrece la oportunidad de que los turistas conozcan solos la ciudad romana de 

Emona en un paseo de una o dos horas por la parte sudoeste del centro de la 

ciudad de Liubliana. El Museo de la Ciudad de Liubliana está preparando una 

importante exposición que se podrá visitar desde la primavera de 2014 

hasta la primavera del 2015. El punto culminante de la serie de eventos y 

acontecimientos será entre el 22 y el 24 de agosto de 2014, cuando se realice el 

evento principal, Ave Emona, en el centro de Liubliana. 

 

¡En el 2014 seguramente vale la pena visitar Liubliana que recreará el 

ambiente del antigua ciudad romana de Emona! 

 

 

Eslovenia, a un siglo de la Primera Guerra Mundial, invita a descubrir la 

herencia histórica del Frente del Isonzo 

 

En 2014, el mundo conmemorará el 100° aniversario del comienzo de la 

Primera Guerra Mundial, y un año más tarde Eslovenia recordará el 

centenario del Frente del Isonzo, una de las batallas más difíciles que se 

libraron en uno de los valles alpinos más bellos: en el valle del río esmeralda, el 

Soča (Isonzo). Para este aniversario Eslovenia desea presentar esta importante 

herencia histórica que lleva al turista a través del Camino de la paz. El camino 

recuerda a todos aquellos que sufrieron durante la Primera Guerra Mundial, y 

advierte porque las guerras no deben librarse, pero, sobre todo, resalta el valor de 

la paz y la oportunidad para una evolución común. 

 

Dentro del marco del proyecto común transfronterizo entre Eslovenia e Italia, T-lab, 

SPIRIT Slovenija – La Oficina de Turismo de Eslovenia ha desarrollado paquetes 

turísticos para descubrir, de manera activa, la herencia histórica del Frente 

del Isonzo desde los Alpes hasta el Adriático, y los ha presentado en el 

folleto denominado »Soča, cuéntame«. Los creadores de los programas, que 

se han creado bajo la dirección de SPIRIT Slovenija, se han enfrentado al desafío 

de como acercar la temática de la guerra, esta oscura historia de la humanidad, a 

las necesidades y deseos de los turistas actuales. Se enfatiza así la gente que 

actualmente vive y trabaja junto al Camino de la paz y que conoce bien los sucesos 

del pasado y la historia de su localidad. Además, se hace hincapié en las bellezas 

naturales. El folleto se encuentra en el siguiente enlace: 

www.slovenia.info/socapovej. Está a su disposición en esloveno, italiano, inglés y 

alemán. 

 

http://www.slovenia.info/socapovej
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El folleto incluye algunos programas turísticos transfronterizos concretos que 

llevan a los visitantes a través de la tormentosa historia, con panoramas 

naturales, también en bicicleta, y con énfasis en la gastronomía con sabor 

local. Los programas incluyen los puntos clave de la herencia del Frente del Isonzo 

que, geográficamente, cubren el área desde los Alpes hasta el Adriático, tanto en la 

zona de Eslovenia como también en Italia. 

 

 

Eslovenia será,también en el año 2014, escenario de numerosas 

competencias deportivas internacionales  

 

Eslovenia será anfitriona de numerosas competencias deportivas internacionales: 

desde las tradicionales competiciones de esquí, de saltos de esquí, biatlón, esquí de 

fondo hasta las competiciones en kayak y canoa, y muchos otros eventos 

deportivos. A continuación destacaremos las copas más reconocidas y 

tradicionales en el año 2014. 

 

Zlata lisica, la tradicional competición de esquí para la Copa del Mundo de Esquí 

en slalom y slalom gigante femenino, que se realiza en Pohorje, cerca de la ciudad 

de Maribor, desde el año 1964. Los numerosos espectadores, con su buen humor y 

animando a las competidoras, contribuyen al increíble ambiente al pie del monte 

Pohorje y en la reputación y repercusión que esta competición tiene en el mundo. 

Este año, la 50° Zlata lisica tendrá lugar el 1° y el 2 de febrero de 2014. 

 

Un mes después el evento se trasladará a Kranjska Gora, donde se llevará a cabo el 

Pokal Vitranc, el 8 y 9 de marzo de 2014, en la que se competirá en slalom y 

slalom gigante masculino, este año se realiza por 53 vez consecutiva. 

 

También este año los mejores saltadores de esquí competirán en los saltos de esquí 

a finales de la temporada, esta vez en el nuevo Gigante Bloudek. Del 20 al 22 de 

marzo de 2014 se llevará a cabo la Copa del Mundo en saltos de esquí de la 

Federación internacional de esquí: Planica 2014. Además, Planica se 

encuentra entre las nominaciones finales para el Campeonato mundial de esquí 

nórdico en 2019. 

 

Entre el 28 y el 31 de agosto, Eslovenia será la sede del Campeonato Mundial de 

Ciclismo en Ruta para aficionados, el 26 de octubre en Liubliana se llevará a 

cabo el 19° maratón de Liubliana, que se está convirtiendo en un evento cada 

vez más reconocido a nivel europeo. 
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ESLOVENIA DIGITAL. 
El turismo esloveno incrementa la utilización de 

los medios digitales.  
 

SPIRIT Slovenija – La Oficina de Turismo de Eslovenia intensificó las 

actividades en el ámbito de los medios digitales y, de este modo, presenta 

varias novedades. Adaptó el portal Slovenia.info para las comunicaciones 

móviles, desarrolló la nueva aplicación móvil Top 50 de Eslovenia y sigue 

incrementando su presencia en las redes sociales, además de preparar 

atractivas herramientas de comunicación y marketing con Tina Maze, la 

deportista más reconocida, que invita a visitar Eslovenia. Todas las 

actividades están dirigidas para fortalecer la presencia en los mercados 

con el uso de los medios actuales y una estrategia comunicacional dirigida 

a los grupos objetivos. 

 

Portal Slovenia.info adaptado para dispositivos móviles 

 

Desde ahora el sitio web de la organización paraguas del turismo esloveno 

www.slovenia.info está adaptado a las comunicaciones móviles. El sitio se 

encuentra renovado de acuerdo a los principios del diseño web adaptable 

que, además de los ordenadores personales y portátiles, se adapta y puede verse 

en otros dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles 

con pantallas más pequeñas, ordenadores de bolsillo, además de poder visualizar el 

sitio a través de todo tipo de navegadores de internet que son utilizados por tales 

dispositivos. De este modo el portal informativo del turismo esloveno, que cada día 

es visitado por unos 25.000 usuarios diferentes, es accesible a un círculo más 

amplio de personas que, en diferentes situaciones, buscan informaciones turísticas. 

 

La utilización de dispositivos móviles con propósitos turísticos está en aumento, lo 

cual registra también Eslovenia a través de su sitio web www.slovenia.info. El 

análisis del tráfico de usuarios muestra que el sitio web www.slovenia.info tuvo un 

230% más de visitantes con dispositivos móviles durante el año 2012 con 

relación al año anterior, y durante el año 2013 www.slovenia.info registra un 

incremento del 180% de las visitas realizadas a través de teléfonos 

móviles, y un 93% más de visitas realizadas a través de tabletas con 

relación al año 2012. 

 

Nueva aplicación móvil Top 50 de Eslovenia 

 

Eslovenia, dentro de la modernización del sitio web y de acuerdo a los principios del 

diseño web adaptable, llevó a cabo también una actualización del contenido y 

desarrolló la nueva aplicación móvil Top 50 de Eslovenia que muestra los 

50 atractivos más populares de Eslovenia. La selección se realizó de acuerdo a 

las estadísticas de las visitas en el portal oficial informativo del turismo esloveno 

www.slovenia.info, y la herramienta tiene como propósito dirigir al usuario 

de manera fácil hacia estas localidades o atractivos que hay que ver al 

visitar Eslovenia. 

http://www.slovenia.info/
http://www.slovenia.info/
http://www.slovenia.info/
http://www.slovenia.info/
http://www.slovenia.info/
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Todos los 50 atractivos se encuentran reunidos en un solo sitio con fotografías de 

alta resolución, una corta descripción, un mapa, con información de contacto y los 

enlaces en www.slovenia.info, de acuerdo a la oferta turística en los alrededores. 

Un importante valor adicional de esta aplicación es que tiene en cuenta la ubicación 

actual del usuario y puede clasificar los atractivos según la distancia. De este modo, 

el usuario simplemente escoge el atractivo que se encuentra más cerca, o bien el 

más accesible. Desde esta aplicación es posible, con un solo toque, poner en 

marcha la aplicación para la navegación (Apple Maps o Google Maps). La aplicación 

para la navegación y la visualización de la ruta necesita una conexión a Internet 

mediante los datos móviles 3G. 

 

La aplicación móvil Top 50 de Eslovenia se encuentra adaptada a los dispositivos 

Apple iOS (iPhone y iPad) y los dispositivos Android y Windows 8. Puede 

descargarse de forma gratuita en la tienda web de Google Play, Windows 

Store y App Store. 

 

Eslovenia activa en las redes sociales  

 

Asimismo Eslovenia aumenta su presencia en las redes sociales. En la página de 

Facebook Feel Slovenia, siguen a Eslovenia más de 40.000 amigos, el perfil de 

Twitter @SloveniaInfo tiene más de 7.000 seguidores, e Instagram tiene más de 

130.000 publicaciones con la palabra clave #slovenia. 

 

Eslovenia se esfuerza en tener presencia activa a través de respuestas rápidas y 

especificas a los comentarios sobre la oferta turística de Eslovenia. Además, 

informa sobre los sucesos en Eslovenia con el fin de despertar el interés por 

Eslovenia, en resumen, se esfuerza por ser vista e intenta responder a cada una de 

las publicaciones que incluyen Eslovenia, de acuerdo con las características de cada 

red social y grupos objetivos.  

 

 

Siguenos en: 

 

www.slovenia.info/facebook 

www.slovenia.info/twitter 

www.slovenia.info/linkedin   

www.slovenia.info/youtube  

www.slovenia.info/googleplus  

www.slovenia.info/foursquare 

www.slovenia.info/instagram  

www.slovenia.info/pinterest   

 

Comparta con nosotros sus fotografías de Eslovenia a través de las redes 

sociales o envíelas a la dirección de correo electrónico: 

socialmedia@slovenia.info.  

 

Campaña de comunicación y marketing del turismo esloveno con Tina Maze 

 

http://www.slovenia.info/facebook
http://www.slovenia.info/twitter
http://www.slovenia.info/linkedin
http://www.slovenia.info/youtube
http://www.slovenia.info/googleplus
http://www.slovenia.info/foursquare
http://www.slovenia.info/instagram
http://www.slovenia.info/pinterest
mailto:socialmedia@slovenia.info
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El turismo esloveno en el marco de una serie de nuevas herramientas de 

comunicación y marketing se presenta con Tina Maze que invita a visitar Eslovenia. 

La esquiadora de élite eslovena, Tina Maze, la deportista eslovena más 

popular, invita a visitar Eslovenia en los anuncios breves y en las 

publicidades, así como también en otras herramientas promocionales: 

desde las incomparables salinas de Sečovlje, la pintoresca Piran, Tromostovje (los 

Tres puentes) de Plečnik en Liubliana, la perla alpina de Bled, hasta el placer en los 

centros de salud eslovenos. 

 

La historia de la nueva campaña de comunicación y marketing eslovena tiene 

origen en la historia principal de Eslovenia, definida como una Eslovenia 

verde, activa y saludable que consolida la marca del país y del turismo I FEEL 

SLOVENIA. La historia sobre una Eslovenia verde, activa y saludable enlaza la 

comunicación del turismo verde con un estilo de vida activo y el deporte. 

 

Para la invitación de Tina Maze a visitar Eslovenia se han preparado 46 anuncios 

(de 30 y de 20 segundos) en idioma alemán, inglés e italiano, un anuncio de 

presentación de 3 minutos y el llamado »making of film«, que también está en 

idioma alemán, inglés e italiano. Pueden verse en www.slovenia.info/youtube. 

 

 

Fototeca renovada– disponible una serie de nuevas imágenes  

 

SPIRIT Slovenija – La Oficina de Turismo de Eslovenia gestiona también la fototeca 

de imágenes de la oferta del turismo esloveno en la cual hay más de 1.500 

fotografías para el uso profesional. La fototeca se actualiza con una serie de 

nuevas fotografías, sobre todo relacionadas a los temas más buscados o 

destinos turísticos (como son Bled, Liubliana y Piran). 

 

Para su utilización solo hay que registrarse en www.slovenia.info/fototeka y, con un 

permiso, puede utilizar las fotografías de forma gratuita con el fin de promocionar 

Eslovenia así a nivel nacional como en el extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovenia.info/youtube
http://www.slovenia.info/fototeka
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ESLOVENIA ES... 
Verde. Activa. Saludable. 

 

Eslovenia se halla en el centro de Europa, donde se encuentran los 

soleados Alpes, el colorido Mediterráneo, el misterioso Karst y la plácida 

llanura de Panonia. Allí, donde predomina el color verde. Justamente es de 

aquí el tono especial del color verde, denominado verde esloveno. Donde la 

naturaleza es una fuente para un verde descanso. Donde la naturaleza nos 

inspira a llevar un estilo de vida saludable, en armonía con nosotros 

mismos. Donde la naturaleza es cada día un lugar de práctica para los 

numerosos deportistas eslovenos de renombre internacional. Y donde la 

naturaleza es la fuente de salud. ¿Qué es lo que mejor resume lo que es 

Eslovenia? Eslovenia es…Verde. Activa. Saludable. Para los dos millones de 

personas que aquí habitan, y para aquellos que la visitan. 

 

 

Eslovenia es verde. El verde esloveno y la variedad de verdes… 

 

En un pequeño pedacito del corazón de Europa la naturaleza ha unido y entrelazado 

grandes tesoros, y a Eslovenia le concedió una excepcional variedad y 

diversidad. Los Alpes en el norte y en el noroeste de Eslovenia, Pohorje en el 

noroeste, la llanura de Panonia en el extremo este, las colinas de viñedos y los 

lugares con aguas termales en el sudeste, así como también la región del Karst 

y la costa del Adriático en el sur y el suroeste. 

 

Las extraordinarias bellezas naturales de Eslovenia son, en gran medida, un legado 

que Eslovenia se esfuerza por mantener de manera consciente y deliberada. 

Eslovenia integra su propio color verde en todos los pensamientos estratégicos 

sobre el futuro desarrollo del turismo y la economía del país. 
Más de un tercio de todo el territorio se encuentra protegido dentro del marco de la 

red europea de espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, un gran número 

de valiosos territorios fueron declarados parques naturales y reservas: Eslovenia 

posee, dentro del marco de territorios protegidos de gran extensión, un 

parque nacional, tres parques regionales y 44 parques naturales, y dentro 

del marco de territorios protegidos más pequeños posee 52 reservas naturales y 

1217 monumentos naturales. En las afueras de las ciudades, también en la capital, 

existe una conexión directa con la naturaleza. En el umbral de Liubliana, a solo 

unos pasos de las últimas calles de la ciudad se extiende el parque natural 

Ljubljansko barje (el pantano de Liubliana), una de las áreas de conservación de la 

naturaleza más importantes de Eslovenia. 

A Eslovenia, le otorgan su color verde sobre todo los bosques, que cubren casi 

un 60% del territorio y por los cuales Eslovenia ocupa la cima entre los 

países europeos. Por ejemplo, en los bosques eslovenos todavía crecen setas 

comestibles y en ellos habita la población más grande de osos. A solo 60 

kilómetros de la capital existe un bosque primario. 
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Eslovenia, con más de 22.000 especies animales y vegetales, es uno de los 

países más ricos de Europa. El hecho de que Eslovenia comprenda solamente un 

0,004 % de la superficie terrestre y que en su territorio vive el 1% de todas las 

especies vivas y más del 2% de los animales terrestres y de aguas dulces, 

demuestra la diversidad de las especies animales y vegetales. 

 

Eslovenia, con un territorio de 20.000 km2, posee 28.000 kilómetros de 

corrientes de agua y más de 1300 lagos. De acuerdo a la cantidad de agua 

de río por habitante se encuentra entre los países más ricos de Europa. 

Asimismo Eslovenia es un país de mar: se enorgullece de tener tan solo 46 

kilómetros de costa, sin embargo una quinta parte de la costa del Adriático 

esloveno está protegida. 

 

 

Eslovenia es activa. En contacto con la naturaleza y con sí mismo… 

 

Eslovenia es activa por naturaleza y de alma. Ofrece una excepcional variedad de 

diferentes experiencias a todos aquellos que les gusta estar conectados con sí 

mismo y con la naturaleza. En la activa Kranjska Gora, en la tranquila Bohinj, en la 

cosmopolita Bled, en el río Soča de color esmeralda, a lo largo de la costa eslovena, 

con vistas panorámicas a las cimas de los Alpes, en el abrazo del soleado Pohorje, 

entre las variadas colinas de viñedos, en la cuna de los mundialmente famosos 

caballos Lipizzanos o en el mundo subterráneo: entre la tierra, el cielo y el mar. 

 

Los deportes verdes. En Eslovenia hay trazados unos 10.000 km de senderos 

acondicionados, existen 14 regiones adecuadas, sobre todo, para el ciclismo que 

cumplen con los destinos estándar para ciclistas. Eslovenia posee más de una 

decena de campos de golf en animados terrenos de diferentes regiones, hay un 

gran número de parques de aventura acondicionados, existen centros de equitación 

y rutas ecuestres, además puede aprender a cabalgar en Lipica, la cuna de los 

mundialmente famosos caballos Lipizzanos, además Eslovenia es famosa por sus 

centros de parapentismo. 

Los deportes azules. El río Soča es uno de los destinos más deseados de Europa 

por aquellos que aman las aguas rápidas, además puede practicar descenso de ríos 

en balsa o rafting de manera segura y también más tranquila en muchos ríos, 

incluso puede descubrir el casco antiguo de la capital eslovena en canoa. Los 

puertos de yates son un excelente punto de partida para la navegación a vela y los 

ríos puros ofrecen muchos desafíos para los pescadores. Las profundidades del mar 

entre Piran y Strunjan ofrecen una extraordinaria variedad vegetal y animal, y en 

los numerosos lagos se puede practicar natación y navegación en bote. 

Los deportes blancos. Eslovenia es, desde hace mucho tiempo, uno de los 

destinos favoritos para la práctica de esquí, y este deporte es uno de los preferidos 

entre los eslovenos, además de formar parte de la cultura eslovena. En invierno 

existen decenas de centros de deportes de invierno con ofertas para los 

esquiadores de esquí alpino, nórdico y esquí de fondo, para aquellos que practican 

snowboard, descenso en trineo, senderismo con raquetas de nieve y otros deportes 

recreativos de invierno. 

 

Un gran número de deportistas de élite, que siempre están entre los 

mejores puestos del mundo, le otorgan a Eslovenia su carácter deportivo. 
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Mientras que Eslovenia construye su reconocimiento deportivo como anfitriona de 

varias competencias deportivas y trofeos de carácter internacional. 

 

Eslovenia es saludable. Un país de salud y bienestar… 

 

En el cruce de los Alpes y el Mediterráneo, el Karst y la llanura de Panonia la 

naturaleza es rica en fuentes termales y aguas minerales. ¡Eslovenia es realmente 

un país de aguas beneficiosas, de bienestar y salud! Los efectos beneficiosos de las 

aguas termales eslovenas fueron descubiertos primero por los antiguos romanos. 

En el período del renacimiento de los centros de salud de Europa Central se crearon 

numerosos centros de salud que todavía hoy en día representan los pilares del 

turismo de salud en Eslovenia. Los 15 centros de salud naturales eslovenos 

que, además de los beneficios del agua utilizan muchas otras sustancias activas 

naturales, son uno de los triunfos del turismo de Eslovenia (aportan 

alrededor de un tercio de todas las pernoctaciones) no solo por su 

extraordinaria tradición, sino también por las novedades internacionales en la 

oferta de los modernos centros termales con atractivas superficies acuáticas. 

 

Se enorgullecen de ofrecer programas de salud preventiva y curativa, además de 

numerosos programas alternativos para mantener la salud y el bienestar. En ellos 

se entrelaza la tradición de varios siglos, la experiencia con las actividades 

relacionadas a las aguas termales y los modernos conocimientos profesionales 

dedicados a la salud mental y del cuerpo. ¡Se alcanza la cima mundial! 

 

Los centros de salud naturales y los centros wellness eslovenos son uno de los 

destinos turísticos eslovenos más reconocidos y visitados, ofrecen excelentes 

posibilidades para la práctica de actividades deportivas, diversión, placeres 

gastronómicos y alojamientos de calidad, además ofrecen muchas particularidades 

por sus diversas características climáticas: los centros de salud se encuentran en 

diferentes partes de Eslovenia, desde el mar, a través de las colinas en Dolenjska y 

Posavje en el sudeste, junto a los valles de Savinja y Sotla hasta la llanura de 

Panonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

 

Muchos amantes de la vida activa, que favorece a la salud, ya han 

descubierto su inspiración en Eslovenia. La han descubierto también 

muchos grandes deportistas de Europa y de todo el mundo. Dondequiera 

que mires, te rodea la naturaleza intacta. Vayas donde vayas, no te 

sorprendas del rápido cambio de paisajes que uno puede llegar a vivir en 

pocos lugares en el mundo. Con los paisajes también cambian los desafíos 

de las diferentes actividades. También en los meses de invierno, cuando el 

verde se transforma en blanco. 

 

 

Eslovenia es un lujo verde 

 

La mayoría de los turistas que visitan Eslovenia quedan sorprendidos al ver las 

posibilidades que se ofrecen para las actividades al aire libre: en los diferentes 

paisajes pero siempre tan verdes y en los meses de invierno en los paisajes 

pintados de blanco. Eslovenia tiene los Alpes con pistas de esquí y otros campos 

para la recreación en la nieve, mar con vientos apropiados para la vela y otros 

deportes, la Llanura Panónica y pintorescos valles para los ciclistas, las 

peculiaridades subterráneas del Carso y los particulares desfiladeros para 

deportistas y otros aficionados que buscan experiencias diferentes. 

 

La diversidad de paisajes, los excepcionales bosques, la abundancia de diferentes 

fuentes de agua, las cuatro estaciones del año con un tiempo benigno y, 

finalmente, la firmeza del carácter y la curiosidad que desde siempre inspiraron a 

los eslovenos para los excepcionales logros. Las victorias, los récords, las diferentes 

formas de deporte siempre han sido relacionadas de manera inseparable con el 

respeto a la naturaleza. 

 

 

En Eslovenia, activos. Y sanos. 

 

Por sus excepcionales posibilidades para el deporte y la recreación, desde hace 

décadas Eslovenia representa un destino ideal para los aficionados al senderismo, 

al ciclismo, a diferentes deportes acuáticos y a otras formas de competencias 

individuales o en grupo al aire libre. Con sus campos de golf invita a conocer todas 

las diversidades de paisajes y diferencias culturales del país. Durante los meses de 

invierno atrae con las pistas de esquí y las posibilidades de diferentes experiencias 

activas.   

 

Los éxitos de los deportistas eslovenos reflejan a su manera la naturaleza de 

Eslovenia. Las primeras medallas para Eslovenia independiente fueron obtenidas 

por remeros que empezaron su trayectoria deportiva en los lagos eslovenos. Entre 

ellos destaca en importancia el lago Bled que también fue anfitrión de 

Campeonatos Mundiales de Remo. 

 

Eslovenia es un país de turismo que conserva las bellezas de la naturaleza. Las 

áreas protegidas representan una gran parte de Eslovenia. Sin embargo es posible 

tener grandes experiencias incluso en los márgenes del Parque Nacional Triglav, 
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uno de los parques nacionales más antiguos de Europa, o en la zona de Solčavsko 

que abarca al parque natural Logarska dolina. Las dos zonas llevan la denominación 

EDEN: destino europeo de excelencia en Eslovenia. El valle del río Soča ofrece la 

adrenalina sobre las aguas, en los desfiladeros estrechos, en el aire, y según las 

investigaciones recientes, también en las rutas entre los monumentos de la Primera 

Guerra Mundial. Logarska dolina se considera también una de las perlas más 

conocidas de la naturaleza de Eslovenia, mientras que la ruta panorámica hacia 

Solčavsko ofrece especiales experiencias con vistas al valle. Por aquí las granjas de 

montaña sorprenden con sus tradiciones y manjares caseros. Los esquiadores 

alpinos que ganaban medallas en las competiciones de la copa mundial, además de 

los juegos olímpicos de invierno fueron construyendo el prestigio de Eslovenia 

incluso antes de la independización. También en la Copa Vitranc en Kranjska 

Gora, el centro de esquí favorito de todos los tiempos para los deportistas y los 

aficionados, al igual que de la Copa Zlata Lisica en Mariborsko Pohorje, una pista 

de esquí llena de sorpresas muy cerca a la segunda ciudad más grande en 

Eslovenia. Los campeones y campeonas son también los héroes de los trampolines 

de salto en esquí que llevan décadas ganando sus experiencias en Planica, las 

inolvidables esquiadoras de fondo que suelen entrenar en el moderno estadio de 

Rogla y los biatlonistas: anfitriones en el centro de biatlón de Pokljuka. 

 

Eslovenia es el país de la salud. Junto al mar, con su clima mediterráneo y las 

riquezas del Mar Adriático, al igual que con numerosos centros de salud y wellness. 

Las decenas de fuentes termales naturales son la base de los centros balnearios 

que ofrecen tanto programas medicinales de prevención y programas curativos, 

como programas alternativos para mantener el bienestar.   

 

Sienta lo verde, esté activo y encuentre el camino hacia la salud en los diferentes 

destinos turísticos de Eslovenia. 

 

Los aficionados al descanso activo tienen a su disposición también centros 

acondicionados para preparaciones, como por ejemplo: 

 

- Centro olímpico deportivo Planica, con simulación de las condiciones de 

altura en varios espacios acondicionados, con una sala de ejercicios deportivos, 

gimnasio, campos al aire libre y diferentes superficies cercanas, salones de 

masaje y pruebas // www.osc-planica.si 

- Centro deportivo Pokljuka, con nuevos espacios para practicar biatlón, esquí 

de fondo y otros deportes, incluyendo capacidades interiores para el gimnasio // 

www.center-pokljuka.si 

- Pohorje – Maribor, con el campamento de futbol Arena y Bolfenk y otras 

capacidades de deporte y capacidades adicionales // www.pohorje.org 

- Centro olímpico Rogla, en el famoso balneario climático con las ofertas Top 

Sport para los deportistas, espacios acondicionados según las condiciones de 

alturas y diferentes superficies de deporte para las preparaciones de verano e 

invierno // www.rogla.eu 

- Kranjska gora, con superficies al aire libre de invierno y verano, el nuevo 

pabellón de deportes Vitranc y con oferta hotelera para las diferentes 

necesidades de los deportistas // www.kranjska-gora.si // 

 

 

 

 

http://www.osc-planica.si/
http://www.center-pokljuka.si/
http://www.pohorje.org/
http://www.rogla.eu/
http://www.kranjska-gora.si/
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ESLOVENIA ES SALUDABLE. 
Los centros de salud naturales son centros de bienestar y puntos de partida 

para un descanso activo, tanto en invierno como en verano.  

 

En el cruce de los Alpes y el Mediterráneo, el Karst y la llanura de 

Panonia la naturaleza en Eslovenia es especialmente abundante en 

fuentes termales y aguas minerales. Los antiguos romanos ya 

disfrutaban de los beneficios de las fuentes termales eslovenas, y 

muchas cortes europeas obtenían beneficios para su salud de las 

incomparables aguas termales y minerales. En el período del 

renacimiento de los centros de salud de Europa Central se crearon 

numerosos centros de salud. Los 15 centros de salud naturales 

eslovenos son uno de los triunfos del turismo de Eslovenia. Las 

termas eslovenas no son únicamente centros de salud y bienestar, 

pero también un excelente punto de partida para un descanso 

activo. 

 

La rica tradición, los efectos beneficiosos de las aguas termales y muchos otros 

elementos naturales, los excelentes programas de salud, la atractiva oferta 

wellness, las animadas superficies acuáticas y la opulencia de la naturaleza. 

Además, las termas eslovenas desarrollaron una atractiva oferta para el descanso 

activo: algunas termas ofrecen en invierno paquetes de wellness y esquí, y en 

verano todas complementan su oferta con varias posibilidades de senderismo, 

ciclismo y otras experiencias activas. ¡Eslovenia es verde, activa y saludable! 

 

Los centros de salud naturales y las termas eslovenas los agasajarán en la llanura 

de Panonia, al pie de las colinas de viñedos y los altivos Alpes, en las confluencias 

de los ríos y en la costa del soleado Adriático. De este modo, a través de su 

localización y también de su oferta proponen numerosas y variadas actividades: 

algunas más tranquilas y otras más animadas: pero seguramente cada uno 

encuentre algo de su agrado. 

 

 

En invierno las termas eslovenas proponen variadas ofertas de wellness y 

esquí  

 

Una de las características de los centros de esquí eslovenos es que todos se 

encuentran conectados directamente con los valles, por lo cual ofrecen también 

otro tipo de experiencias. Por este motivo es muy fácil unir los placeres del esquí 

con la oferta wellness para todos aquellos que desean relajarse y disfrutar de los 

beneficios de las fuentes termales y, al mismo tiempo, calzarse los esquís. ¿Y 

cuáles son los centros de salud que complementan su oferta con los centros de 

esquí cercanos? 

 

En el abrazo de los imponentes bosques del verde Pohorje, al nordeste de 

Eslovenia, se encuentran las Termas de Zreče, donde a menos de media hora de 
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viaje, y a una altura de 1517 metros, se extiende el centro de esquí y deportes de 

Rogla que es, además, un balneario climatológico. En invierno es un excelente 

punto de partida para la práctica de esquí y el esquí de fondo y en verano para dar 

refrescantes paseos en los bosques de Pohorje. Las Termas de Zreče se 

enorgullecen de su nuevo hotel Atrij Superior, así como también de su centro de 

wellnes y spa Idila. 

 

A mitad de camino entre Liubliana y Maribor, la segunda ciudad más grande de 

Eslovenia, se encuentra Thermana Laško, que propone una oferta completa del 

Centro de salud Laško y del moderno Wellness Park Hotel con su gran balneario 

bajo la cúpula de vidrio móvil, las termas complementan su oferta con la práctica 

de esquí en Celjska koča o Golte que en los últimos años ha obtenido 

reconocimientos por el acondicionamiento de las pistas. 

 

Las Termas de Ptuj son, con 35 años de funcionamiento, una de las termas más 

jóvenes de Eslovenia que también proponen ofertas de wellness y esquí. Las termas 

se encuentran en Ptuj, la ciudad más antigua de Eslovenia, que se enorgullece 

sobre todo de su historia romana y medieval. Les espera una atractiva oferta en el 

Grand Hotel Primus y, desde aquí, se puede acceder rápidamente al reconocido 

centro de esquí de Mariborsko Pohorje, famoso por su Zlata lisica, la tradicional 

competición de esquí para la Copa del Mundo de Esquí en slalom y slalom gigante 

femenino, que se realiza en Pohorje, cerca de la ciudad de Maribor, desde el año 

1964. 

 

Pero las diversiones invernales en Eslovenia no solo se realizan en los 

centros de esquí. Los turistas pueden desplazarse por las pistas de esquí de 

fondo, por las desafiantes pistas de trineo en los nevados caminos de montaña, 

aquí es posible realizar caminatas con raquetas de nieve y antorchas, paseos en 

trineo tirado por perros y otras diversiones invernales. Justamente los centros de 

salud han adaptado estas ofertas especialmente para las familias. 

 

 

En los meses más cálidos y estivales las termas eslovenas se convierten en 

centros de actividades acuáticas y de otro tipo de experiencias activas. 

 

Senderismo, ciclismo, golf, descubriendo las atracciones naturales y 

culturales… 

Un gran número de hoteles de los centros de salud se han especializado como 

hoteles para senderistas y ciclistas, con lo cual han adaptado su oferta a los 

visitantes que les gusta salir desde los centros de salud y realizar caminatas más o 

menos largas o ir en bicicleta. 

 

Los centros de salud están dispuestos como un collar, del sudeste al 

nordeste de Eslovenia, cada uno de ellos es diferente y cada uno perfila el 

descanso activo a su manera: 

 

 Termas de Čatež: las termas al pie de los frondosos Gorjanci y sus colinas 

de viñedos que se conocen y son famosas como »El paraíso termal los 365 

días al año« son una excelente elección para las familias. 
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 Šmarješke Toplice: en medio de la intacta naturaleza, con numerosos 

puntos de partida para la práctica de senderismo, servicios de salud de 

altísima calidad, y junto está Vitarium Aqua: el mundo de las piscinas 

termales de Šmarje, de las saunas, las populares exfoliaciones, mascarillas y 

masajes, así como también de los baños relajantes. 

 Dolenjske Toplice: centro de salud, centro wellness Balnea con piscinas en 

el interior y externas, el moderno hotel Balnea, así como también los hoteles 

Vital y Kristal con aire histórico, muchísimas oportunidades para el relax, el 

deporte. Para unas vacaciones agradables, activas y saludables. 

 Centro de salud Rogaška: Rogaška Slatina es una antigua localidad 

balnearia con cuatrocientos años de tradición, que vive y palpita un 

ambiente de salud y la incomparable agua Donat Mg. 

 Terme Olimia: una completa oferta wellness en el prestigioso Wellness 

Orhidelia. Los excelentes programas de salud, las experiencias acuáticas, los 

placeres en el mundo de las saunas, las posibilidades de recrearse, el aire 

puro y la paz completan el mosaico de una vida tonificada. 

 Termas de Dobrna: el centro de salud termal en funcionamiento más 

antiguo de Eslovenia, ya que se enorgullecen de tener más de seiscientos 

años de tradición, sin embargo con una oferta atractiva y moderna, en 

medio de un parque en el centro de salud de doscientos años y muchas 

oportunidades de descubrir activamente los alrededores y visitar los 

agroturismos de los alrededores. 

 Termas Topolšica: en medio de la naturaleza, lejos de las multitudes y la 

prisa. Es posible alojarse en dos hoteles y en las nuevas casitas con 

apartamentos. El moderno centro wellness Zala se encuentra conectado al 

hotel, un verdadero oasis de paz y relax. 

 Centro de salud Radenci: en el abrazo de las fuentes minerales, 

seguramente se trata de uno de los centros de salud eslovenos más 

conocidos, muy cerca se encuentran las Termas de Banovci, donde el hotel y 

el complejo hotelero Zeleni gaj los esperan en medio de la intacta 

naturaleza, lejos de los centros industriales. Un excelente punto de partida 

para un viaje por la región de Pomurje. 

 Termas 3000: la base de la oferta turística de las Termas 3000 representa 

el agua termal y mineral negra, cuya riqueza se encuentra en sus efectos 

saludables. Con una gran selección de alojamientos (también el hotel Livada 

de cinco estrellas), el atractivo centro wellness Thermalium, el campo de 

golf y las excursiones en bicicleta por las tranquilas llanuras de Panonia. 

 Termas Lendava: las termas son famosas por su agua parafinada de 

Lendava que se diferencia del resto de las aguas termales de Europa. 

Agradables termas de pequeño tamaño a la cual muchos regresan con 

gusto. 

 

 

¿Y las termas en el clima benéfico del Mediterráneo, con la vista al mar? 

 

 Terme & Welness LifeClass Portorož: el centro con la oferta termal, de 

salud y wellnes más completa de Europa. Las termas son únicas, ya que 

utilizan cinco factores naturales curativos locales: fango, Aqua Madre, clima 

mediterráneo, agua marina, termal y mineral. A un paso del mar y de los 

interminables paseos a lo largo de la costa eslovena. 
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 Talaso Strunjan: una excelente ubicación junto al mar, en medio de un 

bosquecillo de pinos en el corazón del parque natural, balneario 

climatológico natural y marítimo con programas de talasoterapia. Además 

los servicios y programas para el bienestar en el Centro Talaso Salia están 

ligados profundamente a la naturaleza. 

 

Las termas eslovenas están cerca, pero lo suficientemente alejadas. También los 

centros de salud y las termas más alejadas del centro de Eslovenia se sitúan a una 

o dos horas de viaje, lejos de los ruidos de la ciudad y el alocado ritmo del mundo 

moderno. 
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APLICACIÓN MÓVIL 

 »VISIT LJUBLJANA AND MORE« 
La experiencia de visitar Liubliana y sus alrededores en 2013, ha 

sido enriquecida con una importante novedad: una aplicación 

gratuita para móviles y smartphones »Visit Ljubljana and More«.  

La aplicación está disponible en versiones para los sistemas 

operativos iOS y Android, y se puede descargar de forma gratuita en 

las tiendas de App Store y Google Play.  

La aplicación es la guía oficial de la región y permite a los usuarios de 

teléfonos inteligentes explorar los lugares de interés, gastronómicos, 

de entretenimiento y consultar los próximos eventos de una forma 

sencilla y agradable. Con la herramienta MyVisit también se puede 

crear un plan de visitas personalizado desde la aplicación y, siempre 

que haya sido creado previamente con diseño de respuesta 

www.visitljubljana.com, éste puede ser sincronizado con la aplicación móvil. 

La aplicación proporciona una forma sencilla para navegar entre los puntos 

de interés, de manera que se pueden ver en el mapa. Además guía al 

usuario a través de las calles hasta el punto seleccionado. En ella se puede 

encontrar información práctica sobre los centros de información turística, 

la tarjeta turística Ljubljana y los beneficios que ofrece, así como sobre 

visitas a la ciudad y excursiones, sobre la red de datos gratuita WiFree 

Ljubljana, tráfico, correos, números de teléfono importantes, etc. Para 

pasear por los principales lugares turísticos del centro de Liubliana existen 

audioguías (disponibles en inglés, alemán e italiano) que cubren 14 puntos 

de interés. 

La aplicación móvil funciona prácticamente en su totalidad sin 

conexión, lo que permite a los visitantes de Liubliana, de la región y por 

supuesto a los usuarios locales, usarla gratuitamente sin costes 

adicionales de transferencia de datos. Las excepciones son la sincronización 

de MyVisita y eventos actuales, que se actualizan bajo pedido. Con el 

acceso a la red WiFi los usuarios de la aplicación móvil pueden acceder a 

estos datos sin necesidad de preocuparse por los costes.  

http://www.visitljubljana.com/
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Una de las principales razones por las que hemos prestado tanta atención a 

la experiencia móvil de Liubliana y de la región de Eslovenia Central, incluso 

desde el año pasado, con la renovación del sitiowww.visitljubljana.com y el 

diseño de respuesta, es que ahora Liubliana cuenta con la red inalámbrica 

WiFree Ljubljana. Dicha red resultó una adquisición importante para 

Liubliana como destino turístico, puesto que la transferencia de datos 

(gratuita durante una hora al día) ofrece la oportunidad de acercar al 

visitante a los principales atractivos turísticos de la ciudad, así como a las 

atracciones turísticas de los alrededores y de la región, ya que pueden 

acceder desde sus dispositivos móviles de forma sencilla a toda la 

información que les interese. Asimismo, en caso de no haberlo hecho antes, 

pueden descargarse la aplicación móvil para posteriormente, cuando hayan 

abandonado la zona cubierta por WiFree Ljubljana, utilizarla sin conexión. 

Descargue la aplicación móvil »Visit Ljubljana and more« para: 

iPhone / App Store https://itunes.apple.com/us/app/visit-ljubljana-and-

more/id683172904?ls=1&mt=8 

Android / Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovatif.visitljubljana&

hl=sl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitljubljana.com/
https://itunes.apple.com/us/app/visit-ljubljana-and-more/id683172904?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/visit-ljubljana-and-more/id683172904?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovatif.visitljubljana&hl=sl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovatif.visitljubljana&hl=sl
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¡SOČA, CUÉNTAME! 
A un siglo de la Primera Guerra Mundial, Eslovenia 

invita a descubrir la herencia histórica del Frente 

del Isonzo. 
 

En 2014, el mundo conmemorará el 100° aniversario del comienzo 

de la Primera Guerra Mundial, y un año más tarde Eslovenia 

recordará el centenario del Frente del Isonzo, una de las batallas 

más difíciles que se libraron en uno de los valles alpinos más bellos: 

en el valle del río esmeralda, el Soča (Isonzo). Para este aniversario 

Eslovenia desea presentar esta importante herencia histórica que 

lleva al turista a través del Camino de la paz. Dentro del marco del 

proyecto común transfronterizo entre Eslovenia e Italia, T-lab, 

SPIRIT Slovenija – La Oficina de Turismo de Eslovenia ha 

desarrollado paquetes turísticos para descubrir de manera activa la 

herencia histórica del Frente del Isonzo desde los Alpes hasta el 

Adriático y los ha presentado en el folleto denominado »Soča, 

cuéntame«. 

 

La parte superior del valle del río Soča en Eslovenia fue parte del Frente del Isonzo 

durante la Primera Guerra Mundial donde, entre mayo de 1915 y octubre de 1917, 

se desarrolló el mayor enfrentamiento en una zona montañosa en toda la historia 

de la humanidad, ya que por el dificultoso terreno de montaña fue una de las 

batallas más complejas de la Primera Guerra Mundial. Las batallas del Frente del 

Isonzo entre los ejércitos del Reino de Italia y el Imperio de Austria-

Hungría se desarrolló desde el Monte Rombon hasta el golfo de Trieste, con 

una longitud total de 90 kilómetros, y formaba parte del frente del sudoeste de 

600 kilómetros de largo que iba desde el Paso Stelvio en la triple frontera entre 

Suiza, Italia y Austria a través del Tirol, los Dolomitas, los Alpes Cárnicos y 

Julianos, el Alto Valle del río Soča, la región de Goriška, el Karst hasta el mar 

Adriático.  

 

De esta época se han conservado numerosas trincheras, fortificaciones, cavernas, 

placas recordatorias, cementerios militares y varias exposiciones y museos, algunos 

de ellos también al aire libre, que son testigos de esta importante herencia cultural 

e histórica. Hoy en día representan, con sus testimonios, sensaciones e historias, la 

columna del Camino de la paz, administrada por la Fundación del Camino de la 

paz del río Soča. El Camino de la paz entrelaza la herencia del Frente del Isonzo y 

los atractivos naturales del Alto Valle del río Soča, y es el comienzo del Camino de 

la paz desde los Alpes hasta el Adriático: el camino recorría primero la región 

de Posočje, que rodea al río Soča, más tarde se ha extendido a la región de Goriška 

y de Karst y, con una longitud total de 230 km, se denomina Camino de la paz 

desde los Alpes hasta el Adriático. El camino recuerda a todos aquellos que 

sufrieron durante la Primera Guerra Mundial, y advierte porque las guerras no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Italia_%281861-1946%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungr%C3%ADa
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deben librarse. Resalta, sobre todo, el valor de la paz y la oportunidad para una 

evolución común. 

 

En la sede de la Fundación, establecida en el año 2000 en Kobarid, se abren las 

puertas del centro informativo interactivo que representa un excelente punto de 

partida para descubrir el Camino de la paz, y a unos metros se encuentra el 

reconocido Museo de Kobarid, premiado a nivel europeo, que ofrece a los 

visitantes la historia más extensa sobre el Frente del Isonzo. 

El Camino se encuentra marcado de manera uniforme y es adecuado para los 

senderistas, así como también para los ciclistas, y el acceso a las atracciones más 

importantes puede realizarse en coche o incluso en autobús. El Camino de la paz es 

la elección ideal para aquellos que desean pasar su tiempo libre, experimentar 

paisajes magníficos y las bellezas naturales, conocer la historia y la cultura, 

cruzarse con la gente del lugar, ver la vida actual y degustar las delicias locales: 

todas estas experiencias se presentan de manera atractiva en el cortometraje 

promocional del Camino de la paz. 

 

La región que rodea al río Soča está repleta de historias. ¿Sabía que el 

mundialmente famoso escritor estadounidense, Ernest Hemingway, en su 

novela histórica »Adiós a las armas« eligió como escena, en la cual se 

desarrolla la historia, el Frente del Isonzo? La novela contiene muchos 

elementos autobiográficos. ¿Cuáles son ciertos y cuáles no lo son? ¿El autor visitó 

realmente en persona el Frente del Isonzo o no? 

 

Para conocer las historias, pero sobre todo para obtener sugerencias de la manera 

de descubrir esta región y su historia, hemos realizado el nuevo folleto »Soča, 

cuéntame«. El folleto ha sido creado dentro del marco del proyecto transfronterizo 

T-lab, que incluye algunos programas turísticos transfronterizos que llevan a 

los visitantes a través de la tormentosa historia, con panoramas naturales, 

también en bicicleta, y con énfasis en la gastronomía con sabor local. Los 

programas incluyen los puntos clave de la herencia del Frente del Isonzo que, 

geográficamente, cubren el área desde los Alpes hasta el Adriático, tanto en la zona 

de Eslovenia como también en Italia. 

 

Los creadores de los programas que se han creado bajo la dirección de SPIRIT 

Slovenija se han enfrentado al desafío de como acercar la temática de la guerra, 

esta oscura historia de la humanidad, a las necesidades y deseos de los turistas 

actuales. Se enfatiza así la gente que actualmente vive y trabaja junto al Camino 

de la paz y que conoce bien los sucesos del pasado y la historia de su localidad. 

Además se hace hincapié en las bellezas naturales. El folleto se encuentra en el 

siguiente enlace: www.slovenia.info/socapovej. Está a su disposición en esloveno, 

italiano, inglés y alemán. 

 

SPIRIT Slovenija – La Oficina de Turismo de la República de Eslovenia ha apoyado 

el proyecto Soča, cuéntame dentro del marco de T-lab y participó activamente en el 

mismo en dos niveles: en primer lugar, la representación del turismo de Eslovenia 

en Milán estableció una colaboración con la Agencia de turismo de la región de 

Friuli-Venecia Julia y llevaron a cabo actividades promocionales comunes en 

Italia y, como una importante parte de las actividades, se ha creado una red de 

proveedores transfronteriza que desean desarrollar productos relacionados al 

http://www.slovenia.info/socapovej
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tema de la Primera Guerra Mundial, sobre todo con mayor intensidad al cumplirse 

el 100° aniversario de la Primera Guerra Mundial. 

 

El proyecto T-lab está financiado conjuntamente, dentro del marco del Programa de 

cooperación transfronteriza Eslovenia-Italia 2007–2013, por el Fondo Europeo para 

el Desarrollo Regional y los fondos nacionales. 
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SLOVENIA – Destino Top en el  2013 

 

  
 

"An undiscovered sliver of Europe with 
modern style and classic charm" by Fodor’s 

in Fodor's Go List 2013: Slovenia among 25 places 

to go in 2013 
 

Read more at www.fodors.com/go-
list/2013/slovenia  

 
 
" Slovenia is as picture-perfect as 
Switzerland or other Alpine areas to the 
north, but much smaller and easier on the 
wallet." by Lonely Planet in Lonely Planet’s Best in 

Travel 2013  
 
Read more at www.lonelyplanet.com/themes/best-in-

travel-2013/best-value-destinations/?intaffil=lpemail  

 
 
 
" The tiny European country of Slovenia is 
a powerhouse for those who love the 
outdoors." by Switchback Travel | 

www.switchbacktravel.com in Top 10 Adventure 
Destinations for 2013 
 

Read more at http://www.switchbacktravel.com/top-10-adventure-
destinations-2013  

 

http://www.fodors.com/go-list/2013/slovenia
http://www.fodors.com/go-list/2013/slovenia
http://www.lonelyplanet.com/themes/best-in-travel-2013/best-value-destinations/?intaffil=lpemail
http://www.lonelyplanet.com/themes/best-in-travel-2013/best-value-destinations/?intaffil=lpemail
http://www.switchbacktravel.com/
http://www.switchbacktravel.com/top-10-adventure-destinations-2013
http://www.switchbacktravel.com/top-10-adventure-destinations-2013
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" No matter how many times you 
see the image of lake Bled 
/Slovenia/ on pictures, once you 
see it in real its beauty leaves you 
breathless." by Ayako Ito in the 2013 

Japanese issue of the Austrian Airlines 

inflight magazine 
 

 
 

 

 
 
 
"Slovenia - Best Active Holiday 
Destination of the year 2013" by Finnish 

Travel Magazine Mondo in the Mondo's Best 
Travel Destinations 2013 

 
 
"Many of us have seen photographs 
of an island with a church in the 
middle of a pristine Alpine lake, but 
few of us are very familiar with 
Slovenia. While initial assumptions might suggest Austria or 
Germany, this image is in fact Bled in the Gorenjska region of 
Northern Slovenia. Bordering Austria and Italy, Northern 
Slovenia and the Julian Alps are a growing skiing destination, 
but also a great destination for those who simply appreciate 
unspoiled nature." by Reuters in Top 10 destinations for skiers and non-

skiers 

 
Read more at http://uk.reuters.com/article/2012/11/23/us-travel-picks-
skiing-idUKBRE8AM0P420121123  

http://uk.reuters.com/article/2012/11/23/us-travel-picks-skiing-idUKBRE8AM0P420121123
http://uk.reuters.com/article/2012/11/23/us-travel-picks-skiing-idUKBRE8AM0P420121123
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INFORMACIONES ADICIONALES  
 

SPIRIT Slovenija, agencia pública – Oficina de turismo de Eslovenia  

Dimičeva 13, SI-1000 Liubliana, Eslovenia 

Tel.: 00386 (0)1 5898 550, Fax: 00386 (0)1 5898 560 

www.slovenia.info/press  

 

 

SÍGANOS & VISÍTENOS 

 

 

 

 

 

 

 Visite el PORTAL INFORMATIVO 

DEL TURISMO EN ESLOVENIA: 

www.slovenia.info 

 

 Visite el CENTRO DE PRENSA, siga 

las novedades (informes para el 

público) y las informaciones 

mensuales para los periodistas: 

www.slovenia.info/press 

 

 Suscríbase para recibir las 

INFORMACIONES MENSUALES 

PARA PERIODISTAS: 

www.slovenia.info/news  

 

 Visite la FOTOTECA, que le permite 

ver y utilizar más de 1500 

fotografías de alta resolución de la 

oferta turística eslovena: 

www.slovenia.info/photo 

 
 

 

 

 

FOLLOW US

www.slovenia.info/facebook

www.slovenia.info/twitter

www.slovenia.info/instragram

www.slovenia.info/tripadvisor

www.slovenia.info/youtube

www.slovenia.info/foursquare

www.slovenia.info/googleplus

 www.slovenia.info/linkedin

www.slovenia.info/pinterest

http://www.slovenia.info/press

