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Áreas visitadas durante 

el circuito: 

 

1. Cracovia y Wieliczka 

2. Altos Tatras 

3. Región Spis 

4. Paraíso Eslovaco 

5. Pieniny 

6. Iglesias   de madera 

7. Auschwitz  
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  Mapa de itinerarios a pie a realizar por el grupo de trekking  
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LOS TATRAS 
El macizo de los Tatras es el más espectacular de los Cárpatos. Los 
Montes Tatras o Montes Tatry, son una pequeña cordillera que marca 
la frontera entre Polonia y Eslovaquia, en la zona donde encontramos 
las cotas más altas de los Cárpatos. A lo largo de la cordillera 
encontramos lagos, paisajes increíbles, estaciones de deportes de 
invierno, y numerosas posibilidades de disfrutar del turismo al aire libre 
Dentro de los Tatras, encontramos más de una veintena de cotas por 
encima de los 2.500 metros de altitud. Es el sistema alpino más 
pequeño del mundo. Allí se pueden observar interesantes especies 
autóctonas de fauna y flora, además de ofrecer numerosas opciones 
para la práctica del esquí, caminatas por la montaña y escalada en 
roca. Aquí destaca también el Parque Nacional de los Tatras eslovacos, 
un parque que está protegido desde mediados del Siglo XX, y que se 
extiende también en el Parque nacional de los Tatras polacos. Entre los 
picos más altos que encontramos en suelo eslovaco destacamos el 
Gerlachovský štít (2.655 m), que es el más alto, el Pico Lomnický štít, 
(2.635 m), el Rysy, compartido entre Eslovaquia y Polonia, con sus 
2.505 m el Krivan, con 2.452 m.  
 
CRACOVIA 
Desde sus orígenes fue una de las urbes económicas, científicas y 
artísticas más importantes del país, e incluso durante muchos siglos fue 
capital de Polonia. En la actualidad, también es un punto de encuentro 
del turismo, así como un lugar vivo que plasma entre sus muros los 
episodios más importantes de la humanidad. Se trata de una de las 
ciudades más bellas de Europa del Este, en parte gracias a sus 
históricos cascos antiguos: Stare Miasto y Kazimierz. Y es que 
conserva el centro histórico medieval mejor conservado de Europa, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, que 
también le otorgó convertirse en Capital Europea de la Cultura en el 
año 2000. Ahora, con 760.000 habitantes, Cracovia se presenta al 
mundo como una de las zonas mejor reconstruidas de la renaciente 
Polonia independiente, que no para de crecer y de modernizarse, 

conviviendo en armonía con su pasado, perviviendo entre sus calles, 
orgulloso de su devenir. 
 
DATOS PRÁCTICOS 
 
Moneda 
En Polonia la moneda oficial es el zloty. 1 € son aproximadamente 4,2 
zl. En Eslovaquia está implementado el Euro desde el 1 de enero de 
2009. 
 
Idioma 
El idioma oficial de Polonia es el polaco. Se escribe con el alfabeto 
latino, con gran uso de dígrafos y signos diacríticos extras. En 
Eslovaquia el idioma es el eslovaco, pariente lingüístico del checo, con 
el cual es inteligible, por lo cual es posible aún hoy utilizar el eslovaco 
en la comunicación oficial con las autoridades checas. En los lugares 
turísticos, hoteles y restaurantes todo el personal habla inglés. 
 
Clima 
El contraste de temperaturas entre el invierno y el verano es muy 
acusado. En verano esperad días largos, con temperaturas moderadas 
en Cracovia y en los valles y más algo más frescos en las cumbres. En 
agosto, en Cracovia las máximas medias rondan los 24º y las mínimas 
medias sobre los 12-15ºC. En las montañas el clima es muy parecido al 
resto de cordilleras de la Europa del sur (Pirineos, Alpes, Balcanes), con 
veranos generalmente calmados pero con posibles tormentas de tarde 
los días más inestables. 
 
Nivel de vida 
El nivel de vida en Polonia es algo superior al del resto de países de 
Europa del Este. Los restaurantes suelen ser algo más caros que en 
países como Rumanía o Hungría. Eslovaquia al estar en la zona euro 
ofrece precios parejos a otros países como Chequia, algo más baratos 
que España pero no mucho más.  
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Diferencia horaria 
El mismo horario que en España peninsular (UTC+1) 
 
Religión 
En Polonia el 90% de la población son cristianos católicos, aunque en 
Cracovia especialmente y otras ciudades del sur del país la comunidad 
judía es bastante importante. En Eslovaquia está algo más repartido, 
con un 60% de cristianos católicos, 10% de ateos, 6% de evangélicos 
eslovacos, 4% de protestantes y otras religiones minoritarias.  
 
Gastronomía 
La cocina polaca toma influencias de la gastronomía eslava (de Rusia y 
sus vecinas Ucrania y Bielorrusia), alemana, turca, húngara, judía o 
francesa. A grandes rasgos, se preparan platos contundentes y de 
sabores fuertes (sin ser picantes). Los ingredientes están relacionados 
con la vida rural ya que tradicionalmente Polonia es un pueblo que 
trabaja la tierra. Predominan platos a base de verduras y productos de 
la tierra como coles, rábanos, zanahorias, remolacha, patatas, etc, con 
los que se elaboran sopas y platos contundentes que permiten aguantar 
el invierno. Las carnes más utilizadas son el cerdo, la ternera y la caza, 
Igualmente, la cocina polaca también reservar un lugar preferente a los 
embutidos (entre ellos las salchichas) y las setas. 
 
Bebidas 
En todo Polonia las bebidas más consumidas son la cerveza y el 
vodka.Las cervecerías en Cracovia son numerosas y muy baratas, 
ofreciendo al público una gran variedad donde elegir. Aunque la marca 
más comercializada es Lech, puede escogerse entre la cerveza sin 
alcohol, Lite, Premium o Pils. Entre las cervezas rubias la marca más 
famosa es Tyskie, se puede escoger entre los tipos Gronie, Klasyczne, 
14-Dniowe o Radler. Entre los vodkas el rey es Zubrowka, está 
aromatizado con hierbas del Parque de Bialowieza, la comida preferida 
de los bisontes que pastan en la zona. 
 

Sanidad 
No es necesario ningún tipo de vacuna, pero como en cualquier viaje 
fuera de nuestra zona de influencia, se recomienda estar vacunado 
contra el tétanos, la difteria, el tifus y la hepatitis A. Las condiciones 
sanitarias son buenas para los turistas. En ciudades y hoteles el agua 
del grifo es potable.  
 
Requisitos y documentación 
No hace falta pasaporte, solamente con el DNI en regla se puede entrar 
en Polonia y Eslovaquia. 
 
Cobertura telefónica, roaming e internet 
La cobertura telefónica es buena en todo el país. Hoy en día la mayoría 
de las grandes compañías telefónicas ofrecen roaming de llamadas y 
conexión a internet a la misma tarifa que uno tiene contratada en 
España. Casi la totalidad de establecimientos hoteleros tienen WiFi de 
libre acceso para sus huéspedes. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA LOGÍSTICA 
 
Vuelos 
Los vuelos se han programado con salida desde el aeropuerto de 
Bilbao, realizando una escala corta en Alemania, y con destino final 
Bucarest. Ver horarios en la descripción del programa. 
 
Transporte terrestre 
El transporte será privado y se realizará en autocares. Cada grupo 
tendrá su propio autocar para diferencias los programas de trekking y 
cultural. Los desplazamientos no serán excesivamente largos en cada 
jornada, pero algunas carreteras locales son lentas, cruzan muchas 
poblaciones y el tráfico sobre todo durante el fin de semana suele ser 
denso. Todo esto supone que habitualmente la velocidad media de un 
trayecto no supere los 60 km/h. 
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Guías 
Cada grupo tendrá un guía responsable que habla español y será el 
encargado de coordinar todas las caminatas y visitas. Durante las 
caminatas se tendrá otros guías de montaña de apoyo (habla inglesa) 
que acompañarán al grupo. Según la dificultad de la ruta el ratio de 
guías será mayor o menor. Durante todo el viaje, acompañará un 
coordinador del equipo de X-PLORE Viajes. 
 
Comidas 
Los desayunos se servirán en los hoteles. En el caso de salir muy 
temprano, antes de la hora del desayuno fijada por el hotel, se 
preparan desayunos para llevar. Para los almuerzos se combinaran 
comidas en restaurantes con almuerzos tipo picnic los días de caminata. 
Las cenas se servirán en los propios hoteles o en restaurante/tabernas 
locales. Está incluida el agua en las comidas, pero no refrescos ni 
bebidas alcohólicas, que deberán abonarse a parte. Si algún 
participante tiene intolerancias o restricciones alimentarias debe 
comunicarlo en el momento de la inscripción al viaje. 
 
Hoteles 
Se ha hecho una selección de establecimientos hoteleros de categoría 
3-4*, bien ubicados, con WiFi y algunos con servicios de ocio y recreo. 
Tendremos 2 noches en hotel/refugio de montaña. 
 
Material necesario 
Ropa por capas (incluyendo una capa cortavientos e impermeable), 
pantalones de trekking, guantes, zapatillas, botas de montaña, bastones 
de trekking, mochila de 30-35 lt, cantimplora, gafas de sol, crema solar, 
gorra, bañador, toalla y bolsas de plástico estancas. A parte de esto, el 
material persona convencional: ropa de calle, productos de higiene 
personal, botiquín, cámara de fotos, etc. 
 
Operativa de las visitas y excursiones 
Las actividades, visitas y caminatas descritas en este documento se 
tienen que tomar como un mero guión. El coordinador de X-PLORE, los 

responsables del IRUNGO MENDIZALEAK y los guías locales tienen el 
poder de decisión sobre la modificación de las visitas y los itinerarios 
de montaña según las condiciones meteorológicas, el estado del 
terreno o las condiciones físicas del grupo. Durante la jornada anterior 
a cada actividad, se chequearan las previsiones del tiempo, y si es 
necesario ajustar las actividades, se comentará con el grupo después 
de la cena. Los horarios marcados por los guías y responsables para los 
desayunos, cenas y salidas, tendrán que ser seguidos estrictamente 
para el correcto desarrollo de las actividades programadas. Cada grupo 
tendrá su propia operativa y horarios, a excepción de los días donde las 
actividades son compartidas. Los guías o responsables comunicarán la 
noche anterior los horarios de salida para la siguiente jornada.  
 
Seguro de viaje 
La inscripción en el viaje lleva vinculado un seguro de viajes con 
coberturas médicas, de equipajes, de actividades al aire libre (incluye 
montañismo hasta 4000 metros) y de gastos de anulación del viaje por 
causas justificadas. 
 
RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN 
 
Día 1. Vuelo Bilbao - Cracovia 
Día 2. Cracovia - Wieliczka 
Día 3. Zakopane. Trekking Tatras 
Día 4. Trekking Tatras Polacos 
Día 5. Trekking Tatras Polacos 
Día 6. Zakopane – Stary Smokovec. Trekking Tatras Eslovacos 
Día 7. Trekking Tatras Eslovacos. Ascenso al Pico Rysy 
Día 8. Ruta cultural región de Spiš 
Día 9. Trekking Tatras Eslovacos. Ruta de las iglesias de madera 
Día 10. Trekking Paraiso Eslovaco. Wadovice y Auschwitz 
Día 11. Trekking Pieniny - Cracovia 
Día 12. Cracovia – vuelo a Bilbao 
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ITINERARIO 
 
Día 1 (2/8). Vuelo Bilbao - Cracovia 
Salida del vuelo desde el aeropuerto de Bilbao a las 11:25 con la 
compañía Lufthansa con escala en Munich de 1h05. Llegada a Cracovia 
a las 15:50. Recepción y traslado a nuestro hotel ubicado junto al barrio 
judío de Kazimierz. Resto de la tarde libre. Cena y pernocte en hotel 4* 
en Cracovia. 
 
Día 2 (3/8). Cracovia - 
Wieliczka 
Todos juntos  

8.00 Desayuno en el 
hotel. 

9.00 Visita de Cracovia 
que es una de las 
ciudades más 
antiguas y más 
bellas de Polonia. La 
colina de Wawel con el Castillo de Wawel (sin entrada a los 
apartamentos reales) con la corte renacentista, la catedral 
(entrada incluida), arquitectura gótica, renacentista y barroca 
de la Ciudad Antigua (Stare Miasto), la plaza del mercado más 
grande de Europa (Rynek Glowny), la torre del Ayuntamiento, 
el antiguo Mercado de Paños, la iglesia de Santa Virgen María 
con el altar del genial escultor Vito Stoss (entrada incluida), 
breve visita a la muralla antigua cerca de la Puerta de San 
Florián y a la Barbacana. Paseo por el casco antiguo y visita a 
la Universidad Jaguelónica. Durante la visita: presentación 
multimedia de la historia del ámbar – el oro de Polonia. En el 
año 1978 Cracovia fue inscrita en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. 

13.00     Comida en un restaurante del centro de Cracovia. 

15.00     Visita del barrio judio Kazimierz con entradas a 2 sinagogas. 

17.00     Salida hacia Wieliczka. 

18.00    Visita a la mina de sal,  una de las más antiguas del mundo que 
funciona desde el siglo XIII, muy famosa también por su larga 
tradición turística: este lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik 
(Copérnico), Johann Wolfgang  von Goethe, Dmitrij Mendeleev, 
Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, etc. En el 
año 1978 la mina de sal de Wieliczka entró en la lista de la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La mina forma 
una ciudad subterránea, con capillas (la  capilla de Santa Kinga 
es la capilla subterránea más grande del mundo), lagos y 
túneles.  

20.30 Cena y pernocte. 

  

 
Día 3 (4/8). Cracovia – Zakopane. Tatras polacos 
7.00 Desayuno en el hotel. Check out del hotel. Este día comida pic-

nic para todos. 

7.45 Salida hacia Zakopane. 

10.00 Llegada a Zakopane de todo el grupo. 
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Grupo Trekking  
Travesía Kiry – Giewont - Kuznice  
Salida desde Kiry (927 m) para caminar hacia el sur siguiendo una 
cómoda pista en el valle de Dolina Koscieliska (marcas verdes). A los 
20 minutos torceremos a la izquierda (marcas negras) y tomaremos el 
sendero que se adentra en el bosque hasta ganar un pequeño collado 
Przysłop Meitusi (1.189 m) que da acceso al descenso al valle de Mala 

Laka. Tomamos el 
camino principal 
(marcas amarillas) 
pasando por la bonita 
pradería de Wielka 
Polana para iniciar el 
ascenso al collado 
Kondracka Przełecz 
(1.725 m). Desde aquí y 
hacia el norte se 
extiende toda la mole 
rocosa del pico 

Giewont. Salimos por el sendero que poco a poco gana inclinación 
hasta llegar a una zona de cables y cadenas junto en la parte final antes 
de llegar a la cruz somital (1.894 m). Extensas vistas de los Tatras 
Polacos y de la ciudad de Zakopane a nuestros pies. Regreso al collado 
por la misma ruta. En la vertiente opuesta nos espera un plácido 
descenso por el idílico valle de Kondratowa. Primero pasaremos por el 
refugio  Schronisko na Hali Kondratowej (1.333 m) y luego por el 
famoso hotel de montaña Górski Kalatówki (1.198 m) donde podremos 
tomarnos un refresco. Ya solo quedarán 25 minutos de suave descenso 
por un  amplio camino empedrado hasta Kuznice. Aquí nos recogerá 
nuestro bus y nos llevará de vuelta a nuestro hotel en Zakopane.   
 
Distancia: 13,8 km 
Desnivel: +1.085 m / - 987 m 
Horario: 6h30-7h 

Grupo Cultural 
Visita cultural a Zakopane. Incluye las visitas a la capilla Jaszczurowki, 
construida íntegramente en madera, la calle principal Krupowki, el 
cementerio Peksowy Brzyzeky, con los panteones de grandes 
personalidades de historia polaca,  la iglesia Peksowy Brzyzek y el 
santuario Krzeptowki. 
 
20.30 Cena. Noche en Zakopane 

  

Día 4 (5/8). Zakopane. Tatras polacos 
7.00 Desayuno en el hotel. Este día comida pic-nic para todos. 

Grupo Trekking 
Trekking Kuznice – Murowaniec – Pico en la Cresta Zawrat – Kozi 
Wierch – cresta de los picos Granat 
Después del desayuno 
traslado de nuevo al 
punto final de la jornada 
anterior, Kuznice (1.025 
m). Tomaremos el camino 
de marcas amarillas que 
a través del bosque de 
Jaworzynka asciende al 
collado Królowa Kopa 
(1.499 m). Aquí tomamos 
las marcas azules que descienden en 25 minutos hasta el refugio 
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Murowaniec (1.500 m). Nuestros pasos se encaminarán hacia el circo 
montañoso situado al sur, pasando por el lago Czarny Staw 
Gasienicowy (1.630 m) y más arriba por un pequeño lago situado al pie 
del anfiteatro rocoso. En este punto nuestro equipo de guías, según la 
climatología y el estado del grupo elegirá el objetivo de la jornada. 
Algunos objetivos podrán ser: el collado Zawrat (2.158 m), el pico 
Pequeño del Kozi Wierch (2.228 m), el pico Zadni Granat (2.240 m) o el 
pico Skrajny Granat (2.225 m). Regreso por el mismo itinerario hasta 
Kuznice y vuelta al hotel en Zakopane. 
 

Distancia: 17,1 km 
Desnivel: +/- 1.495 m 
Horario: 8h 
 

 
 
Grupo Cultural 
Caminata a través de los bosques y las colinas panorámicas de Kuznice. 
Saldremos por la senda (marcas verdes) que después de 50 minutos 
nos dejará en la cima del Nosal (1.206 m), desde donde tendremos una 
estupenda vista 360º de Zakopane y de toda la cadena del Alto Tatras 
Polaco. Un descenso por el lado opuesto nos dejará en el fondo del 
valle de Olczyska, con sus verdes praderas, antes de tomar el sendero 
que cruzando un bosque de coníferas asciende lentamente hasta 

nuestro objetivo, el Wielki Kopieniec (1.328 m), otro gran mirador de 
las montañas del sector. Descenso hacia el norte por el valle hasta 
Jaszczurowka y fin de la ruta a pie cerca de Toporowa Cyrhla (992 m). 
 
Distancia: 7,3 km , Desnivel: +/- 600 m, Horario: 3h30-4h 
 
Por la tarde tiempo libre para quien quiera tomar el teleférico a la cima 
del Kasprowy Wierch (1.987 m) para ver las vistas panorámicas y 
realizar una corta caminata de 20 minutos hasta el pico Beskid (2.012 
m). Precio del teleférico no incluido (aproximadamente 18 € por 
persona subida/bajada). Horario: última subida a las 19:00. 
 
20.30 Cena en el restaurante o en el hotel. Noche en un hotel de 

Zakopane. 
 

 
 
Día 5 (6/8). Zakopane. Tatras polacos 
Todos juntos 
Travesía Dolina Roztoki – 5 Lagos Polacos – Morskie Oko 
Por la mañana traslado hasta el aparcamiento de Palenica-Bialczanska, 
uno de los puntos más concurridos de los Altos Tatras. Comenzaremos 
caminando por una carretera asfaltada durante unos 50 minutos hasta 
encontrar a nuestra derecha el inicio del valle de Roztoka. Tras 
contemplar unos preciosos saltos de agua emprenderemos el ascenso 
por este valle en forma de “U”, siempre paralelos al río, hasta la cota 
1.435 m. En este punto iniciaremos un fuerte zigzag para superar un 
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escalón rocoso que nos llevará directos al refugio de los 5 lagos 
polacos (1.672 m). Tras un breve descanso continuaremos por el 
sendero (marcas azules) para descubrir los dos primeros lagos, el 
Przedni Staw Polski y el Wielki Staw Polski. Seguidamente iniciaremos 
la travesía hacia la cuenca del lago Morski Oko atravesando el collado 
Swistówka (1.763 m). Descenso hasta el lago y el refugio del Morskie 
Oko (posibilidad de 
comprar comida y 
bebida). Terminada 
nuestra travesía 
deberemos descender 
por la carretera asfaltada 
(no abierta al tránsito de 
vehículos) hasta el 
párking de Palenica-
Bialczanska (2 h).  
 
Nota: existe la posibilidad de tomar un carro de caballos que desciende 
prácticamente toda la carretera asfaltada hasta el parking, el coste no 
se incluye pero se puede pagar allí directamente (8 €) 
 

Distancia: 19,5 km , Desnivel: +/- 1.100 m , Horario: 6h30-7h 
 
20.30 Cena y pernocte en Zakopane. 
 

 

Día 6 (7/8). Zakopane – Stary Smokovec – Popradske Pleso. Tatras 
eslovacos 

7.00 Desayuno en el hotel. Check out del hotel (comida picnic del 
hotel). 

8.00 Salida en dirección a la frontera eslovaca. Viaje de 60 km hasta 
la población de Stary Smokovec. 

Grupo de Trekking 
Travesía Stary Smokovec – collado Ostrva – Popradske Pleso 
Primera jornada de trekking en la vertiente eslovaca de los Altos 
Tatras. Hoy realizaremos una bonita travesía longitudinal intersectando 
diferentes valles que bajan de las cimas más altas del macizo. 
Empezaremos en Stary Smokovec (980 m) tomando el camino de 
marcas amarillas que asciende durante unas 3 horas hasta el Lago 
Velicke Pleso (1.670 m). Este lago se encuentra al pie de los 
contrafuertes del Gerlachovsky stit (2.655 m), pico más alto de los 
Tatras y de toda la 
cadena de los 
Cárpatos. En este 
punto tomaremos 
el sendero (marcas 
rojas) que se dirige 
hacia el oeste 
bordeando el pie de 
todas las 
montañas. Sobre 
los 1.885 m 
pasaremos junto a otro lago (Batizovske Pleso), y más tarde flanqueado 
bajo los contrafuertes del pico Koncista iniciaremos el suave ascenso 
hasta el collado Ostrva (1.966 m). Siguiendo un fácil cordal llegaremos 
al poco tiempo al pico Ostrva (1.982 m) desde donde tendremos una 
fantástica vista 360º de las montañas del sector. Volviendo al collado 
solo nos faltará descender durante 1 hora hasta el lago Popradske 
Pleso y su hotel de montaña, donde pasaremos las 2 siguientes noches. 
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Distancia: 15,6 km  
Desnivel: +1.230 / -755 m 
Horario: 7h 
 
Grupo de Cultural 
Desplazamiento hasta 
Eslovaquia. De camino a las 
montañas realizaremos una 
visita cultural a la ciudad de 
Kezmarok. Kezmarok de 18 
000 habitantes, es uno de los centros históricos de Spis. Surgió de la 
unión de tres pueblos en el siglo XIII y ya en el año 1269 recibió los 
privilegios de ciudad. De su progreso son responsables los 
colonizadores alemanes que aprovecharon su favorable emplazamiento 
en la vía comercial que unía Oriente con el norte de Europa y 
desarrollaron el comercio y la menestralía. En Kezmarok había ya en el 
siglo XV más que 40 cofradías con lo cual fue una de las ciudades más 
desarrolladas del Reino de Hungría. En los años 1358-1570 Kezmarok 
luchó con la ciudad cercana de Levoca, en la llamada guerra de los 200 
años por el derecho de almacenamiento, una de las fuentes de riqueza 
de las ciudades medievales.  Las calles de Kezmarok están repletas de 
casas góticas, renacentistas y barrocas de los comerciantes y 
menestrales. Visitaremos entre otros monumentos: el castillo que data 
del siglo XIV, el ayuntamiento del siglo XVI y la fascinante iglesia 
evangélica de madera fue levantada en el año 1717, sin usar ni un 
clavo, por madereros provenientes del norte de Europa. Finalizada la 
visita conduciremos durante 45 minutos hasta llegar al Lago Strbské 
Pleso. Aquí iniciaremos la caminata de 1h45 atravesando densos 
bosques de coníferas hasta el Lago Popradske Pleso, donde nos 
juntaremos con el grupo de trekking para cenar y pernoctar. 
 
Distancia: 5,5 km 
Desnivel: +310 / -160 m 
Horario: 1h45 

 
 
Día 7 (8/8). Tatras Eslovacos 
Grupo de Trekking 
Ascenso al Pico Rysy (2.499 – 2.503 m). Techo de Polonia 
Desde el hotel tomamos la carretera que sale del refugio y que coincide 
con el camino con marcas blancas y rojas. A los pocos metros 
encontramos un desvío a la derecha con un cartel indicativo hacia 
nuestro destino: el pico Rysy.El camino transcurre al principio por un 
hermoso bosque de coníferas. Más adelante encontramos un cruce de 
caminos y debemos tomar el que sale a mano derecha hacia el Pico 
Rysy con marcas blancas y rojas. El camino asciende hasta alcanzar los 

Lagos de Zabie a 1920 metros 
de altitud. Desde aquí tenemos 
una espléndida vista del Rysy. 
Ahora la pendiente es más 
pronunciada y en algunos pasos 
disponemos de cadenas para 
asegurar nuestra progresión. De 
esta manera llegamos al 
Refugio Rysy que con sus 2250 
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metros de altitud, que es el de mayor altitud de los Tatras. El camino 
asciende hasta el collado de Váha a 2340 metros donde gira a la 
izquierda para tomar el último tramo que nos deja entre el Rysy 
eslovaco de 2503 metros y el Rysy polaco de 2499 metros. Un último 
esfuerzo para alcanzar la cima y contemplar el maravilloso espectáculo 
de las montañas que nos rodean. El regreso se realiza por el mismo 
sendero. 
 
Distancia: 17,1 km 
Desnivel: +770 / -1.520 m 
Horario: 7-8 h 
 

 
 
Grupo cultural 
Caminata hasta el Lago Velke Hincovo Pleso 
La primera parte del camino coincide con el camino de ascenso al Rysy. 
Llegados a este punto seguiremos el sendero de marcas azules 
siguiendo el valle principal. Algo más arriba, sobre los 1.700 m, 
saldremos del bosque para proseguir ya por terreno desnudo de rocas 
y con un ascenso progresivo en menos de 1 hora llegaremos al borde 

del lago Velke Hincovo Pleso (1.945 m). Posibilidad de alargar un poco 
la caminata si el grupo lo desea hasta el collado Vysne Koprovske). 
Descenso por el mismo itinerario hasta el hotel de montaña. 
 
Distancia: 7 km (hasta el lago) o 9 km (hasta el collado) 
Desnivel: +/- 510 m (hasta el lago) o 710 m (hasta el collado) 
Horario: 4-6 horas 
 

 
 
Día 8 (9/8). Ruta cultural región de Spiš 
Todos juntos 

8.00 Desayuno en el hotel. Check out del hotel en Popradske Pleso.  

9.00 Caminata de 1 hora hasta nuestro transporte que estará 
esperando junto a la estación de tren de Popradske Pleso.  

10.00 Conducción hacia la región de Spiš. 
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En nuestro itinerario visitaremos: 

- El Castillo de Spis, que junto a la Iglesia de Žehra y las ciudades 
de Spisske Podhrdie, Spišská Kapitula y Levoca, se han 
registrado en la lista de monumentos 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Pero no solo eso, sino que 
el Castillo se encuentra en la lista del 
patrimonio mundial de la UNESCO 
entre los 1.000 monumentos más 
importantes del mundo. El Castillo de 
Spis fue construido hace unos 900 
años, en el siglo XII, en el sitio de un castillo anterior. Como un 
centro político, económico y cultural importante para esta parte 
del entonces Reino de Hungría, varios reyes y las familias ha 
sido dueños del Castillo. Se puede visitar los amplios patios, 
caminar sobre las murallas perimetrales, visitas diferentes 
estancias, una capilla, un pequeño museo y subir a la torre más 
alta para ver las vistas panorámicas.  

- El recinto monástico de Spis: situada a escasos kilómetros de la 
ciudad de Spisské Podhradie, se encuentra el denominado 
"Vaticano Eslovaco", la llamada Spisská Kapitula, habitada casi 
en exclusiva por el clero y seminaristas. En realidad es una 
ciudad-iglesia situada en una colina desarrollada a partir del 
siglo XII. El edificio dominante es la Catedral de San Paul 
Martina en estilos románico tardío y gótico con algún ajuste 
barroco. La Catedral tiene particularmente un valioso interior 
especialmente los altares góticos. También contiene la más 
antigua escultura de estilo románico en Eslovaquia. 

- La iglesia de Zehra, con sus frescos románicos del siglo XIII. 
- La ciudad de Levoca, también incluida dentro del conjunto de la 

UNESCO. Tiene actualmente unos 10.000 habitantes. Solo llegar 
a la ciudad ya se distingue la torre alta y esbelta de San Jacobo 
de la primera mitad del siglo XIX siendo la característica más 

distintiva de la silueta de la ciudad, aunque la Iglesia fue 
levantada a finales del siglo XIV y es la segunda iglesia gótica 
más grande de Eslovaquia, después de la de Kosice. En su 
interior hay una obra maestra, el Altar Principal, de 19 metros 
de altura y 6 de ancho, esculpido en madera durante los años 
1507-1517 que es el mayor altar 
gótico conservado en todo el 
mundo. Casi todo el conjunto 
histórico artístico de la ciudad, se 
puede contemplar en la gran 
plaza Námestie Majstra Pavla (La 
plaza del Maestro Pavol). La 
plaza central está bordeada por más de 50 casas burguesas, 
muchas de los cuales llevan el nombre de sus antiguos 
propietarios. Destaca el edificio con arcadas del Antiguo 
Ayuntamiento construido después del incendio en 1550. Es uno 
de los mejores edificios de la arquitectura civil renacentista en 
Eslovaquia. Fuera de la plaza se han conservado casi 2 km de la 
fortificación de la ciudad, de los siglos XVI y XVII, con seis 
barbacanas y tres puertas de acceso a la antigua ciudad. 
 

Finalizada nuestra ruta nos desplazaremos a nuestro hotel en Stary 
Smokoviec. Cena y pernocte. 
 

 



 

           

Día 9 (10/8). Tatras Eslovacos 
Grupo de Trekking 
Travesía Skalnate Pleso - Tatranska Javorina 
Por la mañana nos dirigiremos a la población de 
(900 m) donde tomaremos el teleférico que nos subirá a la estación 
intermedia de Skalnate Pleso (1.750 m). En este punto, bajo la pared 
sur del pico Lomnicky stit, iniciaremos nuestra travesía a pie. Tras una 
corta subida tomaremos un sendero pedregoso que flanquea ganando 
altura lentamente hasta el pico de Velká Svistovka (2.037 m). Punto 
panorámica desde donde podremos divisar gran parte de la geografía 
de esta región de Eslovaquia, así como prácticamente la totalidad de la 
ruta de hoy. Hacia el norte nuestro camino prosigue por un inclinado 
descenso en zig-zag hacia uno de los circos montañosos más bonitos de 
todo el Alto Tatras. Antes de llegar al lago Zelene Pleso tendremos que 
sortear un resalte rocoso ayudados de cadenas. En Zelene P
m) encontraremos un agradable refugio donde podemos tomarnos un 

refresco o comer algo. 
Hacia el e
montañoso
dominado por agrestes 
paredes, agujas de roca 
y crestas que descienden 
de los picos Kezmarsky 
stit (2.556 m), Pysny st
(2.621 m), Baranie rohy 
(2.526 m) y Ko

(2.418 m). Desde el refugio seguiremos el sendero de marcas rojas que 
llaneando llega al lago de Velke Biele Pleso (1.613 m) y desde allí, en 
ligero ascenso, hasta el collado Predne Kopske (1778 m). Un poc
adelante dejamos las marcas rojas para tomar el sendero de marcas 
azules. Estamos en este punto en el inicio de la cresta rocosa de los 
denominados Tatras Blancos, donde destacan las siluetas de los picos 
Muran (1.890 m), Havran (2.152 m) y Placliva 
Prolongado descenso de 1h10 minutos siguiendo el curso del verde 

    

Por la mañana nos dirigiremos a la población de Tatranska Lomnica 
(900 m) donde tomaremos el teleférico que nos subirá a la estación 

nate Pleso (1.750 m). En este punto, bajo la pared 
sur del pico Lomnicky stit, iniciaremos nuestra travesía a pie. Tras una 

dero pedregoso que flanquea ganando 
altura lentamente hasta el pico de Velká Svistovka (2.037 m). Punto 
panorámica desde donde podremos divisar gran parte de la geografía 
de esta región de Eslovaquia, así como prácticamente la totalidad de la 

Hacia el norte nuestro camino prosigue por un inclinado 
zag hacia uno de los circos montañosos más bonitos de 

todo el Alto Tatras. Antes de llegar al lago Zelene Pleso tendremos que 
sortear un resalte rocoso ayudados de cadenas. En Zelene Pleso (1.551 
m) encontraremos un agradable refugio donde podemos tomarnos un 

refresco o comer algo. 
Hacia el e ste el circo 
montañoso está 
dominado por agrestes 
paredes, agujas de roca 
y crestas que descienden 
de los picos Kezmarsky 
stit (2.556 m), Pysny stit 
(2.621 m), Baranie rohy 
(2.526 m) y Kolovy stit 

Desde el refugio seguiremos el sendero de marcas rojas que 
llaneando llega al lago de Velke Biele Pleso (1.613 m) y desde allí, en 
ligero ascenso, hasta el collado Predne Kopske (1778 m). Un poco más 
adelante dejamos las marcas rojas para tomar el sendero de marcas 
azules. Estamos en este punto en el inicio de la cresta rocosa de los 
denominados Tatras Blancos, donde destacan las siluetas de los picos 
Muran (1.890 m), Havran (2.152 m) y Placliva skala (2.142 m). 
Prolongado descenso de 1h10 minutos siguiendo el curso del verde 

valle de Medodolsky hasta llegar a la confluencia con el valle principal 
de Javorova (cota 1.083 m). Desde aquí solamente nos tocará finalizar 
nuestra caminata siguiendo la cómoda pista hasta Tatranska Javorina 
(1.002 m). 
 
Distancia: 17,2 km 
Desnivel: +770 / -1520 m 
Horario: 7 horas 
 

Grupo cultural 
Salida después del desayuno y conducción alrededor de 2 horas, 
cruzando la frontera polaca. Ruta de la arquitectura de madera de
región de Malopolska. Durante la jornada de hoy conoceremos algunas 
de las seis iglesias de madera declaradas Patrimonio de la UNESCO. 
Llegada a la población de Gorlice donde visitaremos la iglesia de  
Sekowa, dedicada a San Felipe y San Jacobo. Constr
destaca por su esbelto techo a dos aguas. Finalizada la visita 
empezaremos una caminata de unos 10 km que nos llevará a través de 
campos de cultivo, pueblitos y bosques hasta otra de las iglesias de 
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valle de Medodolsky hasta llegar a la confluencia con el valle principal 
de Javorova (cota 1.083 m). Desde aquí solamente nos tocará finalizar 

ómoda pista hasta Tatranska Javorina 

 

Salida después del desayuno y conducción alrededor de 2 horas, 
Ruta de la arquitectura de madera de la 

Durante la jornada de hoy conoceremos algunas 
de las seis iglesias de madera declaradas Patrimonio de la UNESCO. 
Llegada a la población de Gorlice donde visitaremos la iglesia de  
Sekowa, dedicada a San Felipe y San Jacobo. Construida en el s.XVI 
destaca por su esbelto techo a dos aguas. Finalizada la visita 
empezaremos una caminata de unos 10 km que nos llevará a través de 
campos de cultivo, pueblitos y bosques hasta otra de las iglesias de 
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madera, la de Owczary. Construida en el siglo XVII es una de las dos 
únicas iglesias que originalmente profesaba culto ortodoxo. Destaca 
por sus tres torres con cúpulas acebolladas que le dan un aspecto 
francamente bonito.  

 

Por la tarde, antes de 
regresar a Eslovaquia, 
visitaremos la iglesia de 
Biranowa, quizás una de 
las más bonitas de las 
que conforman el 
conjunto patrimonio de la 
UNESCO. Dedicada a San 
Miguel Arcángel destaca 
por su pintura mural de 
decoración policromada. También merece la pena disfrutar de sus 
varias obras de arte, ya sea su hermosa pila bautismal o algunas de las 
esculturas góticas. 

Día 10 (11/8). Parque Nacional Paraíso Eslovaco (Slovensky Raj) 
 
7.00 Desayuno en el hotel. Check out del hotel (comida picnic del 
hotel). 
 
Grupo trekking: 
8.00     Salida y conducción hacia Prodlesok (30 km).  
Travesía circular a través del barranco Suchá Bela y del valle Prielom 
Hornádu, ambos equipados con espectaculares pasos aéreos entre 
escaleras y pasarelas, disfrutando de un paisaje dominado por la 
belleza de bosques y cascadas.  Se trata de una reserva con la mayor 
concentración de cañones calcáreos de Eslovaquia, y a su vez la 
reserva con la mayor biodiversidad del país al localizarse en una zona 
de transición, en plena cordillera de los Cárpatos. Además de disfrutar 
de los mejores parajes forestales, se tiene la oportunidad de descubrir 
el insólito enclave de Klastorisko, un antiguo monasterio que estuvo 
muchos siglos en el olvido y actualmente se encuentra en fase de 
restauración.  

  

Nota: para esta jornada el itinerario final a realizar se decidirá sobre el 
terreno según las condiciones climáticas, la motivación del grupo y la 
cantidad de excursionistas que encontremos en la zona. Son rutas muy 
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populares y podemos encontrar bastante gente recorriendo el mismo 
circuito y colas en los tramos de escaleras. Según la marcha se decidirá 
alargar o acortar la longitud de la caminata en función del tiempo 
disponible. 

Distancia: Entre 10 y 15 km 
Desnivel: +/- 500 a 700 m 
Horario: 5-7 horas 
 

Grupo cultural: 
7.00 Salida hacia Kalwaria Zebrzydowska.  
 
10.00 Visita al santuario de Kalwaria Zebrzydowska que después de 

Jasna Gora en Czestochowa y Lagiewniki en Cracovia, es el 
santuario más visitado en Polonia. La arquitectura manierista y 
todo el entorno del Santuario fue inscrito en la lista de la 
UNESCO en el año 1999 como Patrimonio de la Humanidad. 

 
10.30   Salida hacia Wadowice. 
 
11.00 Visita a la casa donde el 18 de mayo 

de 1920 nació el Papa Juan Pablo II 
(hoy en día museo sobre su vida) y 
a la iglesia parroquial en la que fue 
bautizado el 20 de junio de 1920. 

 
13.00   Comida en un restaurante. 
 
14.30   Salida hacia Auschwitz.  
 
16.00  Visita (con soporte de guía local del reciento) al territorio del 

ex-campo de concentración y de exterminio alemán nazi, 
construido por los alemanes durante la ocupación alemana en 
Polonia. En este campo de concentración, durante la segunda 

guerra mundial, los alemanes asesinaron más de un millón de 
personas, en la mayoría de origen judío. Hoy en día el ex-
campo de concentración de Auschwitz forma parte del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 
19.30   Salida hacia el hotel en Szczawnica. 
 
21.00 Cena y alojamiento. 
 

 
 
Día 11 (12/8). Debno – Senderismo Pieniny – balsas Río Dunajec – 
Cracovia 
Todos juntos 
7.00   Desayuno en el hotel. Check out del hotel. 
 
8.00   Salida hacia Debno. 
 
9.00 Visita de la iglesia de madera Debno. Una de las declaradas 

Patrimonio de la UNESCO.  
 
11.00 Senderismo en el Parque Nacional Pieniny: subida desde 

Sromowce Niżne al pico Trzy Korony (Tres Coronas). 
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Distancia: 8,5 km  
Desnivel: +/- 590 m 
Horario: 4 horas 
 
14.00   Comida en el 
restaurante del hotel Nad 
Przełomem. 
 
15.00 Descenso del rio Dunajec hasta Szczawnica. El Dunajec hace 

de frontera natural entre Eslovaquia y Polonia. Ruta sobre 
balsa tradicional de madera por el sensacional cañón excavado 
por este río, unos 11 kilómetros, donde disfrutamos de 
paredones de más de 300 metros de caídas, cubiertos 
parcialmente por la vegetación, principalmente bosques de 
hayas y coníferas. 

 
17.00   Salida desde Szczawnica a Cracovia 
 
20.00   Llegada a Cracovia. Cena y alojamiento  
 

 

Día 12 (13/8). Cracovia - Madrid 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto de 
Cracovia para tomar el vuelo hacia Bilbao. Salida 12:40. Escala en 
Frankfurt (2h05). Llegada a Bilbao a las 18:45. 
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EL PROGRAMA 
 
Incluye: 
 

• Vuelo internacional con salida desde el aeropuerto de Bilbao. 

Incluye una pieza de cabina de medidas convencionales + 1 

maleta facturada de 20 kg por pasajero 

• Recepción y traslados al aeropuerto 

• Alojamiento según lo descrito a continuación  

• Transporte en dos autobuses  

• Pensión Completa durante todo el viaje desde la cena del 1er día 

hasta el desayuno del último día, menú consiste en: 1er plato o 

ensalada, 2º plato, postre, pan y agua; algunas comidas serán 

reemplazadas por comidas picnic 

• 2 guías acompañantes durante todo el recorrido de habla 

hispana (1 para el grupo de trekking y 1 para el cultural) 

• Guías culturales locales de apoyo en algunas visitas (ejemplo: 

Wieliczka, Auschwitz). 

• Guías de montaña de habla inglesa para los días de trekking y 

senderismo (el número de guías dependerá del tamaño del 

grupo y de la dificultad de las rutas). 

• Entradas al Parque Nacional de los Tatras 

• Entradas: catedral de Cracovia, Iglesia de la Virgen María en 

Cracovia, 2 sinagogas en Cracovia, minas de Sal de Wieliczka,  

iglesias de madera, basílica y castillo de Spis, casa del Papa 

Juan Pablo II, museo de Auschwitz, santuario Kalwaria. 

• Teleférico Tatranska Lomnica – Skalnate Pleso 

• Excursión en balsa por el río Dunajec  

• Seguro de viajes con coberturas médicas, de actividad y 

anulación 

No Incluye: 

• Bebidas alcohólicas, refrescos, cafés o té 

• Entradas no descritas o durante el tiempo libre 

• Suplemento habitación individual (400 Euros) 

• Todo no mencionado en el apartado “Incluye” 

 
 
HOTELES 
 
Cracovia: 
Hotel Galaxy 4*  
https://galaxyhotel.pl/es 
En base a habitaciones dobles o triples 
 
Zakopane: 
Hotel Belvedere Resort and Spa 4* 
http://www.belvederehotel.pl/ 
En base a habitaciones dobles o triples 
 
Popradske Pleso: 
Hotel de montaña  
http://www.popradskepleso.com/en 
Habitaciones disponibles: 8 dobles, 5 triples, 2 cuádruples y 2 de 8 
plazas.  
 
Stary Smokovec: 
Hotel Smokovec 3* 
http://www.hotelsmokovec.sk/?lg=en 
En base a habitaciones dobles o triples 
 
Szczawnica (Dunajec): 
Todavía por definir 
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MAPAS DE LAS RUTAS A PIE 

 
Grupo de Trekking: Día 3: Kiry –Giewont - Kuznice 
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Grupo de Trekking: Día 4. Kuznice – Cresta de los picos Granat - Kuznice 
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Grupo Cultural: Día 4. Kuznice – Nosal - Wielki Kopieniec - Jaszczurowka. 
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Todos juntos 

Día 5: Palenica Białczańska – Refugio de los 5 Lagos 

Polacos – Lago Morskie Oko - Palenica Białczańska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   
23 

 
 
 
 

 
Grupo de Trekking: Día 6. Stary Smokovec – Ostrva – Popradske Pleso 
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 Grupo de Trekking: Día 7. Popradske Pleso – Pico 
Rysy – Popradske Pleso 

 
Grupo Cultural: Día 7. Popradske Pleso – Velke 

Hincovo Pleso – Popradske Pleso 
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Grupo de Trekking: Día 9. 
Travesía Skalnate Pleso – 
Tatranska Javorina  
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 Grupo de Trekking: Día 10. Parque Nacional Paraíso Eslovaco 
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Todos juntos: Día 11. Parque Nacional Pieniny. Ascenso al Pico Tres Coronas 


