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1. Historia 
Eslovenia, conocida oficialmente como la República de Eslovenia (en esloveno,          

Republika Slovenija) es un país soberano de Europa Central. Limita al oeste con Italia,              
al suroeste con el mar Adriático, al sur y al este con Croacia, al noreste con Hungría y al                   
norte con Austria. Su población, a fecha de 1 de enero de 2019, es de 2.080.908                
habitantes; y su capital, y ciudad más poblada, es Liubliana.  

La actual Eslovenia se formó el 25 de junio de 1991 al independizarse de              
Yugoslavia, tras un conflicto armado relativamente corto denominado Guerra de los           
Diez Días (que fue la primera guerra de la disolución de Yugoslavia), en la que se                
opuso al ejército de la antigua federación yugoslava. Ya por aquel entonces era el país               
más desarrollado de aquella federación. 
 

Los primeros habitantes 

La zona de la actual Eslovenia ha estado ocupada desde el Paleolítico. En una              
cueva cerca de Orehek, en el suroeste de Postojna, se han encontrado herramientas de              
piedra que datan del 250000 a.C. Durante la edad de Bronce, los pobladores cultivaban              
la tierra y criaban ganado en Ljubljansko Barje -al sur de la actual Liubliana- y en el lago                  
Cerknica. Vivían en chozas redondas levantadas sobre pilotes y comerciaban con otros            
pueblos de la “ruta del ámbar”, que conectaba los Balcanes con Italia y el norte de                
Europa. 

Sobre el 700 a.C., los habitantes de la zona pantanosa de Luibliana se vieron              
desbordados por las tribus ilírias del sur, que trajeron consigo herramientas de hierro y              
armas. Se asentaron en el sureste, construyeron sus propias fortificaciones sobre           
colinas y llegaron a su cénit durante el período Hallstatt. En tumbas cerca de Litija se                
han encontrado cascos de hierro y joyas de oro con los singulares motivos geométricos              
Hallstatt.  

Sobre el 400 a.C., tribus celtas procedentes de tierras de las actuales Francia,             
Alemania y Chequia empezaron una ofensiva hacia los Balcanes, mezclándose con la            
población autóctona y fundando el reino nórico, el primer “estado” en suelo esloveno. 
 

Los romanos 

En el 181 a.C., los romanos fundaron la colonia de Aquileia en el golfo de Trieste                
para proteger al Imperio de las incursiones tribales. Dos siglos más tarde incorporaron             
el reino celta nórico y se trasladaron al resto de Eslovenia e Istria. 
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Los romanos dividieron la zona en las provincias de Noricum, la Panotia Superior e              

Inferior, e Histria, más tarde llamada Iliria, y construyeron carreteras que conectaban            
con sus nuevos enclaves militares. Desde estas bases se desarrollaron las importantes            
ciudades de Emona (Luibliana), Celeia (Celje) y Poetovio (Ptuj).  

 
Los primeros eslavos 

A mediados del siglo V, los hunos, bajo el mando de Atila, invadieron Italia a través                
de Eslovenia, atacando a su paso Poetovio, Celeia y Emona. Tras ellos llegaron los              
ostrogodos germánicos y luego los longobardos, quienes ocuparon gran parte del           
territorio. La última gran oleada la componían los primeros eslavos. 

Los ancestros de los actuales eslovenos llegaron de la cuenca Cárpata en el siglo              
VI y se establecieron en los valles de los ríos Sava, Drava y Mura, así como los Alpes                  
orientales.  

 
De ducado a reino 

A principios del siglo VII, los eslavos alpinos estaban unidos bajo el mando del              
duque Valuk y sumaron fuerzas con el reino franco. Esta unión tribal se convirtió en el                
ducado de Carantania, el primer estado eslavo con sede en el castillo de Krn              
(actualmente Karnburg), cerca de Klagenfurt, en Austria. 

En el 748, el Imperio carolingio incorporó a Carantania como estado vasallo,            
llamado Carintia, y empezó a convertir a su pueblo al cristianismo. Las autoridades             
francas comenzaron a sustituir a los nobles eslovenos por condes alemanes,           
reduciendo al campesinado local a la servidumbre. La nobleza alemana tomaba así la             
cima de la jerarquía feudal en tierras eslovenas, lo que más tarde se convertiría en uno                
de los mayores obstáculos al desarrollo nacional y cultural esloveno. 

Con el derrumbe del estado franco en la segunda mitad del siglo IX, un príncipe               
carintio llamado Kocelj creó un efímero “reino” independiente esloveno (869-874) en la            
Panotia Inferior, la zona que se extiende desde Estiria hasta los ríos Mura, Drava y               
Danubio. Pero el rey alemán Otón I pronto le puso fin, tras derrotar a los magiares a                 
mediados del siglo X. 

 
Ascendencia alemana 

Los alemanes decidieron refundar Carintia, dividiendo la zona en una media docena            
de regiones fronterizas o marcas. Éstas se convirtieron en las provincias eslovenas que             
permanecerían básicamente sin cambios hasta 1918: Carniola, Carintia, Estiria, Gorica          
y la llamada Carniola Blanca. 
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En el siglo X comenzó un impulso para completar la germanización de las tierras              

eslovenas. La tierra se repartió entre la pequeña nobleza alemana y varias diócesis             
eclesiásticas. La población, sin embargo, mantuvo su identidad eslovena, en gran parte            
debido a la intensa obra educativa y pastoral por parte del clero. 

 
Primer dominio Habsburgo 
En la Alta Edad Media, la familia Habsburgo solo era una de las tantas familias               

aristocráticas alemanas que luchaban por la hegemonía en suelo esloveno. Pero           
mientras las demás dinastías se casaban entre ellas o desaparecían, los Habsburgo            
consolidaron su poder. Entre finales del siglo XIII y comienzos del siglo XVI, casi todas               
las tierras habitadas por eslovenos quedaron bajo poder de los Habsburgo.  

El país empezó a desarrollarse con la apertura de metalurgias y minas, y muchas              
ciudades y villas recibieron cartas de derechos. Este progreso económico redujo las            
diferencias entre los campesino reprimidos, que se unieron contra sus señores feudales. 
 

Ataques, revueltas y Reforma 

Los ataques de los turcos otomanos en el sureste de Europa a comienzos del siglo               
XV ayudaron a radicalizar a los campesinos y trabajadores sin tierra, a quienes se              
exigía levantar sus propias defensas, continuar pagando tributos y trabajar para sus            
señores feudales. Entre los siglos XIV-XIX tuvieron lugar en territorio esloveno más de             
cien revueltas campesinas. Junto con la Reforma protestante de finales del siglo XVI,             
dichas revueltas se consideran un momento decisivo del despertar nacional esloveno. 

En la mayor parte de las sublevaciones, los campesinos demandaban una           
reducción de los pagos feudales y la elección democrática de los párrocos. Aunque se              
tomaron y derribaron castillos y sus señores fueron ejecutados, ninguna revuelta tuvo            
éxito como tal. 

La Reforma protestante en Eslovenia estaba asociada a la nobleza y, en general,             
fue ignorada por la población rural, salvo por aquellos que trabajaban en tierras             
propiedad de la Iglesia. Pero los efectos de este gran movimiento reformador no pueden              
subestimarse: le dio a Eslovenia sus primeros libros en lengua vernácula, lo que elevó              
el estatus del idioma y afirmó así la cultura eslovena. 

 
Reformas de los Habsburgo y Napoleón 
Las reformas introducidas por la emperatriz María Teresa de Austria (1740-1780)           

incluían la creación de una nueva administración estatal con un tipo de gobierno             
provincial y la introducción de una escuela elemental obligatoria en alemán, seguidas de             
escuelas de secundaria controladas por el Estado. Su hijo, José II, abolió la             
servidumbre en 1782, lo que allanó el camino para la formación de una burguesía              
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eslovena. Como resultado de estas reformas se produjo un florecimiento de las artes y              
las letras en Eslovenia. 

Pero la revolución francesa de 1789 convenció a los austríacos de que las reformas              
debían ser cortadas de raíz y comenzó un período de reacción que prosiguió hasta la               
Revolución de 1848. Tras derrotar a los austriacos en Wagram (1809), Napoleón            
decidió aislar a todo el Imperio Habsburgo del Adriático. Para hacerlo creó seis             
“provincias ilirias” a partir de las regiones eslovenas y croatas e hizo de Liubliana su               
capital. Aunque las provincias ilirias solo duraron de 1809 a 1813, Francia instituyó             
diversas reformas, entre ellas la igualdad ante la ley y el uso del esloveno en las                
escuelas de primaria y secundaria, así como en las oficinas públicas. Y lo más              
importante, la progresiva influencia de la Revolución francesa trajo por primera vez la             
cuestión del despertar nacional a la arena política eslovena. 

 
El nacionalismo romántico y la Constitución de 1848 
En abril de 1848 intelectuales eslovenos redactaron su primer programa político           

nacional bajo la bandera Eslovenia unida. Llamaba a la unificación de todas las             
regiones eslovenas dentro de una unidad autónoma bajo la monarquía austríaca, el uso             
del esloveno en todas las escuelas y oficinas públicas y la creación de una universidad               
local. La mayoría de eslovenos miraba al Imperio de los Habsburgo como manto             
protector de las naciones pequeñas contra las más grandes (como Italia, Alemania y             
Serbia). 

Los únicos resultados tangibles para los eslovenos en la Constitución austríaca de            
1848 fueron que las leyes a partir de entonces se publicarían en esloveno y que la                
bandera carniolana (luego, eslovena) debía ser de tres franjas horizontales de blanco,            
azul y rojo. Los primeros partidos surgieron a finales del siglo XIX y una nueva idea - la                  
unión con otros eslavos del sur - nació a partir de la década de 1860. 

 
El reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos 
Tras la derrota de Austria-Hungría en la I Guerra Mundial (y la posterior disolución              

de la dinastía de los Habsburgo en 1918), eslovenos, croatas y serbios se unieron y               
declararon el Reino independiente de los Serbios, Croatas y Eslovenos, bajo el rey             
serbio Pedro I. Los tratados de paz de la posguerra reportaron grandes porciones de              
territorio esloveno y croata a Italia, Austria y Hungría, y casi medio millón de eslovenos               
pasaron a vivir fuera de las fronteras.  

En 1929 el hijo de Pedro I, el rey Alejandro, llegó al poder, abolió la Constitución y                 
proclamó el reino de Yugoslavia. Cinco años más tarde fue asesinado por un terrorista              
macedonio en Francia. En ese momento, grupos disidentes empezaron a buscar lazos            
más estrechos con movimientos obreros, y en 1937 se fundó el Partido Comunista de              
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Eslovenia (KPS) bajo el liderazgo de Josip Broz Tito y el Partido Comunista de              
Yugoslavia (KPJ). 

 
II Guerra Mundial y la lucha partisana 
La participación de Yugoslavia en la II Guerra Mundial empezó en abril de 1941,              

cuando el ejército alemán invadió y ocupó el país. Eslovenia se repartió entre Alemania,              
Italia y Hungría. Para contrarrestar esta situación, los comunistas eslovenos y otros            
grupos de izquierda formaron un Frente de Liberación (OF) y el pueblo tomó las armas.               
El OF, inspirado en los principios de una Eslovenia unida en una república yugoslava,              
se unió al ejército partisano de yugoslavos del KPJ, que recibía ayuda de los aliados.               
Finalmente, los alemanes se vieron obligados a evacuar Belgrado en 1944, aunque            
Eslovenia no fue liberada hasta mayo de 1945. 

 
División de posguerra y Yugoslavia socialista 
El estatus de las zonas liberadas a lo largo del Adriático, sobre todo Trieste, fue la                

mayor preocupación de posguerra de Eslovenia. Un tratado de paz firmado en París en              
1947 puso Trieste y sus alrededores bajo administración anglo-americana (zona A) y las             
zonas de Koper y Buje (Istria) bajo control yugoslavo (zona B). En 1954, la zona A se                 
convirtió en la provincia italiana de Trieste. Koper y un tramo de costa de 47 km de largo                  
pasaron más adelante a Eslovenia, mientras que la mayor parte de Istria pasó a              
Croacia. 

En noviembre de 1943, Tito fue elegido jefe de la asamblea y proclamó una              
república federal. Pero la dominación serbia desde Belgrado continuó y en algunos            
aspectos fue incluso más centralista que bajo el reino de Yugoslavia. Tito se distanció              
de la Unión Soviética en 1948 y el aislamiento respecto de los mercados del bloque               
soviético le obligó a mirar hacia Occidente. Las reformas económicas a mediados de la              
década de 1960 trajeron una mayor prosperidad y libertad de movimiento, pero el             
partido comunista vio tal democratización como una amenaza a su poder. Los que iban              
a ser conocidos como los “años de plomo” en Yugoslavia duraron hasta la muerte de               
Tito en 1980. 

 
Crisis, renovación y cambio 
En 1987, Nova Revija, una revista con sede en Liubliana, publicó un nuevo             

programa nacional esloveno. En 1988, el arresto y la condena de tres periodistas y un               
oficial subalterno desembocaron en manifestaciones masivas. Por primera vez en más           
de cuatro décadas, se fundaron partidos políticos independientes. En la primavera de            
1989, los nuevos partidos de la oposición publicaron la Declaración de Mayo, en la que               
exigían un estado soberano para los eslovenos basado en la democracia y en el              
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respeto de los derechos humanos. El parlamento enmendó la Constitución para           
legalizar el mando de las fuerzas armadas. 

 
Independencia. El camino a Europa 
En abril de 1990 Eslovenia se convirtió en la primera república yugoslava en             

celebrar elecciones libres. El electorado esloveno votó abrumadoramente a favor de           
constituir una república independiente en un período de seis meses. La presidencia de             
la Federación Yugoslava en Belgrado calificó la acción de secesionista y retiró de las              
arcas públicas más de dos mil millones de US＄. En junio de 1991, Eslovenia abandonó               
la Federación Yugoslava; cuando el ejército yugoslavo marchó sobre Eslovenia estalló           
la lucha, hallando la resistencia de la Defensa Territorial Eslovena; la guerra duró 10              
días y dejó 66 muertos.  

La Unión Europea reconoció formalmente Eslovenia en enero de 1992 y el Estado             
se convirtió en el miembro 176 de la ONU cuatro meses más tarde. En mayo del 2004,                 
Eslovenia entró en la UE como miembro pleno y menos de tres años después adoptó el                
euro como moneda.  

2. Lugares emblemáticos 
 

LIUBLIANA  
 

Liubliana, la capital de Eslovenia, es una ciudad coqueta, pequeña y con varios             
elementos que la hacen muy atractiva, como son el castillo, el río y su casco antiguo.                
Dos terremotos y la II Guerra Mundial han hecho que en su arquitectura encontremos              
una buena mezcla de estilos, pero aún así recuerda a las ciudades austríacas             
renacentistas. El toque personal se lo dio el arquitecto Jože Plečnik, una figura nacional.              
A continuación, se señalan algunos de los lugares emblemáticos a visitar en la ciudad:  

1. Castillo de Liubliana 
No se puede imaginar una foto de Liubliana sin su castillo. Alzándose sobre un              

pequeño macizo en medio de la ciudad, el Castillo de Liubliana custodia la urbe desde               
1144, aunque el edificio que podemos ver en nuestras fechas fue reconstruido casi por              
completo en el s.XV. Hoy en día se usa para bodas y otros eventos. Puede visitarse                
libremente y, de hecho, es punto de encuentro habitual para relajarse y tomar algo en               
sus bares. Algunas de sus exposiciones, los tours guiados y el funicular que se              
construyó hace unos años para subir sí que son de pago.  
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Grajska planota 1, 1000, Liubliana. 
Entrada:  
Enero, Febrero, Marzo y Noviembre: de 10:00 
a 20:00. 
Abril, Mayo y Octubre: de 09:00 a 21:00. 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre: de 09:00 a 
23:00. 
Diciembre: de 10:00 a 22:00. 
Teléfono: +386 1 306 42 93 
Página web: 

https://www.ljubljanskigrad.si/en/the-ljubljana-castle/  
 
 
2. Plaza Preseren 
La Plaza Preseren es la plaza más famosa y concurrida de la ciudad. Desde aquí               

empiezan todos los tours (la oficina de turismo está cruzando el río) y podemos obtener               
algunas de las mejores fotos que ofrece Liubliana. Situada junto al río Ljubljanica,             
resulta especialmente atractiva por su famoso Triple Puente, obra de Plečnik, y por la              
fachada barroca de la Iglesia Franciscana de la Anunciación. La plaza está dedicada al              
poeta nacional France Prešeren, cuya estatua se puede contemplar en un lateral. 
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3. Puente de los Dragones. 
Tanto o más famoso que el Triple Puente es el Puente de los Dragones (Zmajski               

most), un puente flanqueado por cuatro dragones. Esta ejemplar obra de Art Nouveau             
hace referencia al mito del origen de la ciudad, según el cual Jasón y los Argonautas                
habrían derrotado en aquella tierra a un enorme dragón, que hoy es símbolo de la               
ciudad. 

 

 

 

 

 

4. Catedral de San Nicolás 
La Catedral de Liubliana contiene preciosos frescos barrocos en su interior.           

Merece la pena observar las puertas laterales con la historia de Eslovenia tallada en              
bronce. Se trata de un hito reconocible de la ciudad, con su cúpula verde y las torres                 
gemelas y está situada en la plaza San Cirilo y San Metodio, cerca al Mercado Central                
de Liubliana y el Ayuntamiento. 

Dolnicarjeva 1, Liubliana. 
Entrada: De lunes a    
domingo de 6:00 a 12:00 y      
de 15:00 a 18:00. 
Teléfono: +386 1 234 26     
90 
Página web: 
http://www.stolnica.com/  
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5. Mercado Central 
El Mercado Central (Trznica) de Liubliana también fue diseñado por Plečnik, hacia            

1940, bajo influencias renacentistas. Está formado por una alargada nave porticada           
construida en paralelo al río Ljubljanica, entre el Puente de los Dragones y el Triple               
Puente. Dos logias interrumpen la nave, permitiendo acercarse al borde del río. El             
mercado, que tiene una prolongación de tenderetes en la Plaza Vodnik, abre todos los              
días, salvo en domingo. 

Adamič-Lundrovo nabrežje 6, 1000 Liubliana. 
Horario: De lunes a viernes de 6:00 a        
18:00h (en invierno de 6:00 a 16:00 h),        
sábados de 6:00 a 16:00 h. 
 
 
 

 
 
6. Ayuntamiento 
El Ayuntamiento (Magistrat o Rotovž) de Liubliana fue construido en estilo gótico en             

1484. En el vestíbulo podemos contemplar el antiguo escudo de armas de la ciudad y               
una estatua de Hércules del s.XVII. Y frente al Ayuntamiento, en plena calle, no hay que                
dejar de admirar la Fuente de los tres ríos de Carniola, réplica de la fuente barroca del                 
maestro Francesco Robba, que también es autor de los altares de la Catedral, de la               
Iglesia Franciscana y de otras obras ilustres en la ciudad. 
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7. Parque Tivoli 
Este enorme parque público es un punto       

de encuentro clave en la ciudad. Su paseo        
central también fue proyectado por Plečnik, y       
en él se pueden ver exposiciones temporales.       
En el Parque Tívoli no solo encontramos       
gente caminando, en bici y disfrutando del       
aire libre; también se puede visitar un       
invernadero, leer en una biblioteca al aire       
libre, nadar en la piscina, asistir a eventos,        
etc. Está abierto las 24 horas. 
 

8. Museos 
Muy cerca del Parque Tivoli, separados por menos de 100 metros entre sí,             

encontramos tres de los museos más importantes de la ciudad. En la Galería Nacional              
podemos encontrar piezas de arte que abarcan desde la Edad Media hasta el s.XX.              
Entre ellas la fuente original de Robba. En el Museo de Arte Moderno podréis              
contemplar obras de artistas eslovenos del s.XX y en el Museo Nacional se han              
recopilado multitud de objetos representativos de la historia de Eslovenia, desde la            
prehistoria hasta nuestros días. En los tres debe pagarse entrada. 

● Galeria Nacional 
Prešernova cesta 24, 1000 Liubliana 
Entrada: De martes a domingo: de 10:00 a        
18:00. Miércoles hasta las 20:00. 
Cerrado: Lunes, 1 de enero, 1 de mayo,  
1 de noviembre y 25 de diciembre.  
Teléfono: +386 1 241 54 18. 
Página web: https://www.ng-slo.si/si/  
 
● Museo de Arte Moderno 
Cankarjeva cesta 15, 1000 Liubliana. 
Entrada: De martes a domingo: de 10:00 a 18:00. Miércoles hasta las 20:00 
Cerrado: Lunes, 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre y 25 de diciembre.  
Teléfono: +386 1 241 68 00 
Página web: http://www.mg-lj.si/en/  
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● Museo Nacional  
Muzejska ulica 1, 1000 Liubliana 
Entrada:  
- Invierno: Lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo: de 10:00 a 

18:00. Los jueves: de 10:00 a 20:00. 
- Verano: Lunes, martes, miércoles, viernes y domingo: de 10:00 a 18:00. Los 

jueves y sábados: de 8:00 a 22:00. 
Teléfono: +386 1 241 44 00 
Página web: https://www.nms.si/en/plan-your-visit/locations/muzejska  
 

9. Paseo por el río Ljubljanica 
En barca, o a pie, es un placer darse         

un largo paseo bordeando el río,      
parando a tomar algo en las numerosas       
terrazas que lo rodean o deleitarse con       
la música de sus artistas callejeros,      
normalmente situados en los puentes     
más importantes.  

 

10. Metelkova 
El curioso y alternativo espacio cultural de Metelkova es una especie de barrio             

independiente en el centro de la ciudad. Con un aire que recuerda a Christiania              
(Copenhague), fue un antiguo cuartel militar que hoy es considerado como una de las              
grandes mecas del arte y la cultura underground. 
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BLED  
 

Bled es la cuna del turismo del       
país y uno de esos lugares que hay        
que ver en Eslovenia. Su lago glaciar       
es una maravilla. Con su castillo sobre       
las rocas y su isla en medio de las         
aguas (donde se puede visitar una      
pequeña iglesia), el Lago Bled parece      
sacado de una postal. Además, hay      
una gran oferta de actividades (paseos      
en barca, kayak, senderismo, etc.) y es       
un buen punto donde establecerse     
para explorar el Parque Natural de      
Triglav y otros rincones naturales. 

 
 
GARGANTA DE VINTGAR 
 

A menos de 5 km de Bled se encuentra otro histórico atractivo turístico de              
Eslovenia: la Garganta de Vintgar. Abierta al público en el lejano 1893, esta estrecha              
garganta sobre el río Radovna mide 1,6 km y se puede recorrer en poco más de una                 
hora (ida y vuelta). El camino es sencillo y está formado por pasarelas y puentes de                
madera que sortean riscos, saltos de agua y pozas naturales. La ruta finaliza en la               
Cascada Šum, de 13 m de altura. La entrada es de pago (9€ en 2019) y solo se puede                   
visitar en el horario establecido (normalmente cierra en invierno). 

Soteska Vintgar, Podhom 80 
4247 Zgornje Gorje 
Entrada:  
Abril y mayo 8:00-18:00 
Junio 7:00-19:00 
Julio y agosto 7:00-20:00 
Septiembre 8:00-18:00 
 
Página web: 
https://www.vintgar.si/  
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LAGO BOHINJ Y CASCADA SAVICA 
 

Otro de los mejores sitios que visitar en Eslovenia se          
encuentra también en el Parque Natural de Triglav, a solo          
30 km al suroeste de Bled. Hablamos del Lago Bohinj, el           
más grande del país.  

 
Con sus aguas cristalinas de colores verdes y azules, y          

rodeado de altas montañas, bien podría competir en belleza         
con el Lago Bled. De hecho, es mucho más auténtico y           
menos masificado. Desde el Lago Bohinj se puede visitar la          
preciosa Cascada Savica (de pago, camino de unos 25         
minutos y dificultad media). 

 
 

 
 

CUEVA POSTOJNA  
 

La gran conocida Cueva de Postojna se encuentra en la región del Carso, al sur de                
Liubliana. En la región del Carso (Kras) abundan las formaciones de origen kárstico y              
ésta es una de las más grandes y espectaculares. Se trata de un conjunto de más de 24                  
km de galerías naturales subterráneas, de los cuales 5 son visitables. El primer tramo              
se recorre en tren eléctrico. Además de impresionantes estalactitas y estalagmitas, en el             
interior de la cueva conoceréis al curioso proteo, un animal único. 
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CASTILLO DE PREDJAMA 
 

A escasos 20 minutos en coche de la        
Cueva Postojna, formando parte del     
mismo conjunto turístico, se encuentra el      
Castillo de Predjama. Este castillo de      
cuento, cuya historia se remonta al s.XIII,       
tiene una peculiaridad que lo hace muy       
especial: está construido en el interior de       
una enorme cueva y asoma su fachada       
principal al borde de un precipicio de más        
de 120 m. La visita guiada al interior        
permite explorar diversas salas que recrean la vida del castillo en tiempos medievales y,              
lo más interesante, caminar por un tramo de la cueva que se encuentra bajo sus               
cimientos. 

6230 Predjama, Eslovenia. 
Entrada: Consultar página web. Hay que pagar entrada. 
Teléfono: +386 5 700 01 00 
Página web: https://www.postojnska-jama.eu/sl/predjamski-grad/  
 

 
CUEVAS DE SKOCJAN 
 

Nuestra ruta por Eslovenia continúa 30 km al sur de Postojna. Allí nos esperan las               
asombrosas Cuevas de Skocjan, Patrimonio de la Humanidad desde 1986. A diferencia            
de la Cueva Postojna, lo que se visita allí es un cañón (el del río Reka), uno de los                   
cañones subterráneos más largos del mundo (6,2 km en total). En la visita se recorren               
(a pie) unos 3km. Lo más impactante es la gran cavidad central, que recuerda a los                
típicos abismos de El Señor de Los Anillos con sus pasillos iluminados y un puente a 47                 
m sobre el río.  

 
Matavun 12, 6215 Divača, Eslovènia 
Entrada: De lunes a domingo de 9:30       
-17:00. Tours guiados.  
Hay que pagar entrada. 
Teléfono: +386 5 708 21 00 
Página web: psj.info@psj.gov.si  
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PIRAN 
 

Eslovenia no es conocida por sus playas y costas, pero lo cierto es que tiene casi                
50 km de litoral. La localidad más bella en la costa eslovena es Piran, con sus murallas                 
medievales, sus callejuelas, su arquitectura gótica veneciana, sus tejados rojos y una            
iglesia con fantásticas vistas sobre el Adriático. Un buen lugar para descansar, disfrutar             
del mar y saborear la gastronomía mediterránea. 

 

 

 

 

 

 

3. Transporte 
a) Como llegar a Eslovenia  
Los trámites fronterizos con los vecinos de la Unión Europea, es decir, Italia, Austria              

y Hungría, son inexistentes. Un caso aparte es Croacia, miembro de la UE desde el               
2013 pero que todavía no pertenece a la zona Schengen. Hasta que no lo sea, cabe                
esperar un registro más exhaustivo de los documentos identificativos cuando se viaja            
desde Croacia.  
 
La entrada al país se puede realizar en avión y por tierra: 
 

● Avión 
Hay un aeropuerto en Eslovenia que recibe vuelos internacionales regulares, el           
aeropuerto Jozé Pucnik, en Liubliana, que se encuentra a 27 km al norte de la               
capital. Hay diferentes compañías aéreas con vuelos al país: Adria Airways, Air            
France, Air Serbia, Lufthansa y Montenegro Airlines.  
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● Por tierra  
Eslovenia está bien conectada por carretera y tren con sus cuatro países            
vecinos: Italia, Austria, Hungría y Croacia.  
- Autobús: la mayoría de autobuses internacionales llegan y salen de la estación             
de autobuses de Liubliana. (Avtobusna Postaja Ljubljana; horario de lunes a           
sábado de 5:00-22:30; domingos de 5:30-22:30). 
- Tren: la red de Ferrocarriles de Eslovenia se conecta con la red de ferrocarriles               
europeos vía Austria, República Checa, Croacia, Hungría, Suiza y Serbia. Entre           
los trenes directos internacionales, están los EuroCity, que unen Liubliana con           
Viena y con Salzburgo y Múnich. Los trenes Intercity conectan Maribor con            
Viena y Graz, y Liubliana con Villach, Zagreb y Belgrado. Por Liubliana pasan             
trenes exprés entre Zúrich y Belgrado, Viena y Zagreb, Múnich y Zagreb, y             
Múnich y Rijeka. Los trenes Euronight entre Budapest y Venecia pasan por            
Liubliana y Zagreb.  
 

b) Cómo moverse por Eslovenia: 
 

● Avión: Eslovenia no tiene vuelos domésticos regulares 
● Bicicleta: montar en bici es una forma popular de desplazarse en Eslovenia. Las             

bicicletas pueden transportarse por 3,50 euros en los maleteros de los trenes IC             
y regionales. Los autobuses más grandes también pueden llevar bicis como           
equipaje. Está permitido ir en bici por todas las carreteras, excepto las autovías.  

● Autobús: los billetes se pueden comprar en la estación de autobuses o pagar al              
conductor al subir. Si se viaja en fin de semana conviene reservar asiento un día               
antes, así como si se va a viajar en viernes o a destinos de las montañas o a la                   
costa durante las vacaciones oficiales. Los servicios de autobuses están          
restringidos en domingos y vacaciones. Aunque el país lo recorren diversas           
empresas de autobuses, los precios son uniformes: 3,10/5,60/9,20/16,80 € por          
25/50/100/200 km de viaje. 

● Tren: se puede viajar perfectamente en tren por todo el país. Los ferrocarriles             
eslovenos gestionan trenes en 1228 km de vías; el 40% está electrificado. A             
grandes rasgos, los trenes viajan a 60-65 km/h excepto los trenes exprés ICS,             
que recorren el trayecto entre Liubliana y Maribor a una velocidad media de 90              
km/h. Las provincias están cubiertas por regionalni vlaki (trenes regionales) y           
primestni vlaki (trenes urbanos), pero los trenes más rápidos son los Intercity            
(IC). Viajar en tren en Eslovenia es un 25% más barato que hacerlo en autobús.               
Un recorrido de 100 km cuesta 7 € en 2ª clase. 
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4. Moneda 
La moneda de Eslovenia es el euro. Eslovenia fue el país número 13 en adoptar el                

euro como moneda propia. Los ministros de Economía de la Unión Europea acordaron             
formalmente la entrada de Eslovenia en la zona euro a partir del 1 de enero de 2007.                 
Los titulares de Economía de los Veinticinco acordaron igualmente fijar el tipo de             
conversión en 239,640 dólares por euro. 

5. Idioma 
El esloveno es el idioma oficial de la República de Eslovenia y desde 1918 hasta               

1991 fue uno de los tres idiomas oficiales de Yugoslavia hasta la independencia             
eslovena. El esloveno posee un gran número de dialectos regionales, muchos de los             
cuales no son mutuamente inteligibles. El número de dialectos contabilizados por           
estudiosos del idioma asciende hasta 46.  

El esloveno pertenece a la rama de lenguas eslavas de la familia indoeuropea.             
Dentro de la rama eslava, se encuentra en el grupo de lenguas eslavas meridionales, y               
dentro de éstas, en el subgrupo occidental.  
 

6. Sistema educativo 
 

6.1. Características principales 
Las principales características del sistema educativo en la República de Eslovenia,           

son las siguientes: 
- Se organiza principalmente como un servicio público por el cual las instituciones             

públicas y privadas ofrecen programas académicos acreditados. El 98% de los centros            
son públicos frente a un 2% de privados. Las escuelas públicas son laicas. 

- El idioma de instrucción es el esloveno pero las minorías étnicas italiana y              
húngara tienen derecho a recibir educación en su propia lengua.  

- Los hijos de inmigrantes tienen derecho a la educación básica obligatoria en las              
mismas condiciones que los demás ciudadanos de la República de Eslovenia. 

- El sistema educativo se divide en educación preescolar, la educación básica            
obligatoria (primaria integrada y la educación secundaria inferior) y la educación           
superior. 

 
 

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es                
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la                 
información aquí difundida. 

18 



 
- Las escuelas proporcionan gratuitamente actividades complementarias al        

programa educativo (actividades extracurriculares, lecciones complementarias…). La       
gran mayoría de alumnos asisten a estas actividades. 

- El organismo regulador, principal contribuyente financiero y supervisor, es el           
gobierno de la república a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte. 

-Durante los últimos años, las principales prioridades han sido la mejora de los             
niveles educativos de la población y ofrecer a todos los ciudadanos eslovenos las             
mismas oportunidades educativas, independientemente de su lugar de residencia,         
origen cultural o lingüístico, estado de salud, condición social o género. 

-La educación del alumnado con necesidades educativas especiales se lleva a           
cabo de forma inclusiva y general en los jardines de infancia y los colegios; aunque               
también existen clases e instituciones de educación especial. 

6.2. Etapas del sistema educativo esloveno 
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6.2.1. La Educación Preescolar  
La educación infantil se divide en dos ciclos. Se empieza a partir del primer año de                

vida. Eslovenia tiene una larga tradición en la educación preescolar. Su organización la             
determina el Currículum de educación preescolar, y todos los centros públicos, así            
como los privados concertados, deben cumplir los objetivos y aplicar las directrices            
marcadas por dicho Currículum. 

Hay guarderías públicas y privadas. Las guarderías públicas dependen de las           
autoridades locales (ayuntamientos) y son ellas las que establecen las tasas, que van             
desde coste cero hasta un máximo del 77% del coste total, en función de los ingresos                
de los padres, número de hermanos en el centro, etc. Las guarderías privadas             
representan una minoría (en el curso escolar 2016/17 sólo el 5% de los niños de               
preescolar asistieron a guarderías privadas). 

El primer ciclo es de 1 a 3 años y el segundo de 3 a 6 años. Ambos son voluntarios                    
y están subvencionados parcialmente por el estado. 

 
6.2.2. La Educación Básica Obligatoria  
El programa educativo viene definido por el Currículum de Educación Básica, que            

marca no solo las materias obligatorias y opcionales, sino también la metodología            
pedagógica y las actividades extraescolares.  

Las escuelas organizan clases de apoyo para aquellos alumnos que necesitan           
refuerzo educativo y clases complementarias para alumnos que cursan estudios de           
música, deportistas de élite o alumnos NEE (de Necesidades Educativas Especiales). 

La Educación Básica es pública, obligatoria y financiada por el Estado (menos del             
1% de los alumnos en Eslovenia acuden a escuelas privadas). La estructura de la              
educación básica obligatoria comprende desde los 6 años hasta los 15 años (9 grados).              
Dicha educación básica se divide en tres etapas/ciclos:  

- Etapa 1: del primer a tercer grado.  
- Etapa 2: del cuarto al sexto grado. 
- Etapa 3: del séptimo al noveno grado. 
En el primer grado, los alumnos cuentan con un profesor titular y un profesor de               

apoyo que asiste durante la mitad de las lecciones; normalmente es un profesor de              
Educación preescolar. En el segundo ciclo, la educación general la imparte un mismo             
profesor, mientras que las asignaturas específicas cuentan con un profesor especialista.           
En el tercer ciclo, todas las materias son impartidas por profesores especialistas. El             
número máximo de alumnos por grupo es de 28, aunque la media suele ser de 20                
alumnos por clase. 

A nivel nacional se organizan exámenes al final de los cursos de 6º (lengua,              
matemáticas y lengua extranjera) y 9º (lengua, matemáticas y una asignatura elegida            
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por el Ministerio). La evaluación es obligatoria para los alumnos, aunque los resultados             
sólo aportan información sobre el nivel de conocimientos del alumnado. El objetivo            
principal de dichas evaluaciones es mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje,              
garantizando así una mayor calidad de los conocimientos y las competencias de los             
alumnos. Actualmente los resultados no influyen en las calificaciones ni tienen un            
impacto inmediato en la trayectoria educativa de los alumnos, aunque este impacto está             
todavía en debate. 
 

6.2.3. La Educación Secundaria Superior  
El sistema de Educación Secundaria Superior está centralizado a nivel del           

Ministerio de Educación, Ciencia Deporte. No tiene carácter obligatorio. El 95% de las             
escuelas de secundaria superior son públicas. Su duración es entre 2 y 5 años. No es                
obligatoria, pero un porcentaje muy elevado de jóvenes la realiza. 

Existen diferentes posibilidades para continuar el itinerario educativo en la          
secundaria superior: 

 
● Educación Secundaria Superior General 

Objetivo: Preparar al alumno para continuar estudios universitarios. 
Centro Educativo: Gymnasium. 
Duración: 4 años. 
Características: Hay un programa General y uno Técnico. El primero incluye a su             
vez una modalidad General y una Clásica. El segundo incluye una modalidad            
Técnica, una de Economía y una de Arte. Todos los programas tienen una             
estructura básica con asignaturas obligatorias y optativas. En todos los          
programas del Gymnasium los estudiantes aprenden al menos dos idiomas          
extranjeros.  
Graduación: al final de la educación secundaria superior, los alumnos realizan un            
examen General de madurez (General matura). 
 

● Educación Secundaria Superior Técnica y Profesional-Técnica 
Objetivo: Obtener una cualificación para una ocupación específica para ingresar          
en el mercado de trabajo o para continuar estudios superiores. 
Centro Educativo: Centro de Formación Profesional y Técnica. 
Duración: 4 años en el caso de la Educación Secundaria Superior Técnica; 2             
años en el caso de la Educación Secundaria Superior Profesional-Técnica, y           
siempre tras haber completado un Programa de Educación Secundaria Superior          
Profesional de 3 años. 
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Características: Estos Programas incluyen asignaturas generales, módulos       
técnicos (algunos obligatorios y otros optativos) y la realización de prácticas,           
tanto en el centro como en empresas. 
Graduación:  Examen de madurez Profesional (Vocational matura). 

 
● Educación Secundaria Superior Profesional  

Objetivo: Obtener una cualificación para una ocupación específica para ingresar          
en el mercado de trabajo. 
Centro Educativo: Centro de Formación Profesional y Técnica. 
Duración: 3 años. 
Características: Estos Programas incluyen asignaturas generales, módulos       
técnicos (algunos obligatorios y otros optativos) y la realización de prácticas,           
tanto en el centro como en empresas. 
Graduación: Para obtener el Título se exige realizar un examen final, aunque no             
se trata del Vocational matura. 
 

● Educación Secundaria Superior Profesional Corta  
Objetivo: Obtener una cualificación para una ocupación específica para ingresar          
en el mercado de trabajo. 
Centro educativo: Centro de Formación Profesional y Técnica. 
Duración: 2 años. 
Características: Estos Programas incluyen asignaturas generales, módulos       
técnicos (algunos obligatorios y otros optativos) y la realización de prácticas en            
el centro. Los Programas Cortos de Educación Secundaria Superior están          
abiertos a los estudiantes que han completado, por lo menos, los primeros 7             
años de los 9 que componen la Educación Básica.  
Graduación: Examen Final. 

 
Por tanto, las escuelas secundarias superiores están diseñadas para ayudar a los            

estudiantes a convertirse en ciudadanos creativos, talentosos, socialmente maduros y          
que han descubierto un campo de esfuerzo que se adapta mejor a sus intereses y               
capacidades individuales para continuar su camino formativo. 

 
Tal y como se ha explicado, al final de la educación secundaria superior los              

estudiantes deben realizar exámenes finales. En los programas vocacionales de dos y            
tres años, los estudiantes completan sus estudios con un examen de finalización de             
estudios. Al completar con éxito el programa de educación general y técnica de             
secundaria superior (cuatro años), los estudiantes realizan un examen denominado          
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matura general o matura vocacional. A continuación se muestran las diferencias entre            
ambos exámenes: 

 
Existen otros programas complementarios para acceder a titulaciones superiores: 
 
Matura course  
Es un curso con un duración de un año. Está dirigido, en particular, a alumnos que                

han completado los 4 años de la Educación Secundaria Superior Técnica y quieren             
cursar estudios universitarios de índole académica (recordar que el Vocational matura           
sólo da acceso a carreras técnicas o a Formación Profesional Superior de Ciclo Corto,              
lo que puede ser el equivalente a nuestros «Ciclos Superiores»).  

También está abierto a personas que cursaron 3 años de Gymnasium y            
abandonaron los estudios o para aquéllas que puedan acreditar un nivel de            
conocimientos equivalente a 3 años de Gymnasium. Los estudiantes que aprueben el            
programa matura pueden inscribirse en programas de estudios terciarios. 

 
 
Vocational course  
Es un curso con un duración de un año. Está dirigido a alumnos que han               

completado los 4 años de la Educación General Secundaria Superior o la Educación             
Superior Técnica, y quieren obtener una cualificación adicional. 
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6.2.4. La Educación Terciaria 
El número total de estudiantes de educación superior en Eslovenia es           

aproximadamente 120.000 en todos los niveles. Alrededor de 2.000 son estudiantes           
extranjeros, notándose un rápido aumento de las matrículas extranjeras. La mayoría de            
los estudiantes extranjeros provienen de países vecinos de la ex Yugoslavia. Hay 26             
instituciones acreditadas de educación superior, controladas por el Ministerio de          
educación, ciencia y deporte de Eslovenia. Desde 2009, todas las instituciones y grados             
se ajustan al proceso de Bolonia. El lenguaje normal de matrícula es esloveno, pero un               
número creciente de programas se ofrecen totalmente o en parte en inglés.            
Actualmente en Eslovenia, casi la mitad de todas las personas de entre 19 y 24 años                
están matriculadas en educación terciaria. 

 
Incluye la educación de ciclo corto superior y la educación superior. La formación             

profesional se imparte en escuelas superiores y los programas de educación superior            
tradicionales son ofrecidos por las universidades públicas o privadas.  
 
Universidades:  

- Son organismos autónomos públicos o privados, que ofrecen los tres niveles de            
grados y llevan a cabo investigaciones científicas. Ofrecen grados a través de            
una amplia gama de disciplinas, incluidas las artes. 

- Hay tres universidades estatales en Eslovenia: en Liubliana, Maribor y          
Primorska. Además hay dos universidades privadas: Nova Gorica y el          
recientemente establecido Euro-Mediterranean University (EMUNI), de Portorož. 

 
Facultades: 

- Las facultades se especializan en uno o más campos científicos          
interrelacionados, investigando e impartiendo docencia. Ofrecen como mínimo        
dos niveles de grados, primer y segundo ciclo o segundo y tercer ciclo. 

- Las facultades pueden ser secciones de universidades o instituciones         
independientes. 

 
Academias: 

- Las academias ofrecen formación en Artes, en uno o más campos           
interrelacionados. Al igual que las facultades, deben ofrecer al menos dos           
niveles de grados. 
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Escuelas profesionales superiores 

- Estos colegios continúan las actividades de los colegios vocacionales y deben           
ofrecer al menos un programa de grado. Se imparte formación en oficios y             
especialidades laborales. 

- Algunas escuelas también llevan a cabo la parte de investigación, en cuyo caso             
también ofrecen un programa de Máster. Esta investigación puede ser          
independiente o llevada a cabo en cooperación con universidades. 

 

Eslovenia participa en la European Credit Transfer y su sistema de acumulación (ECTS)             
que permite a los estudiantes de países de la UE recurrir a créditos de otras               
universidades hacia un grado en Eslovenia. 
 
Tipología de estudios universitarios: 
 
 

Licenciatura (grados de primer ciclo) 
● Las licenciaturas en general cursan estudios de tres años. 
● Licenciaturas en arte, sociología y profesor de educación duran cuatro años. 
● La mayoría de los programas se concentran en un solo campo, pero también             

pueden realizarse licenciaturas en doble grado. 
● Los estudiantes reciben el diplomirani. 

 
Máster (grados de segundo ciclo) 

● Los estudiantes deben tener una licenciatura para ser admitidos en un Máster. 
● La maestría tiene una duración de dos años, con la acumulación de 60 a 120               

puntos de crédito dependiendo del campo. Esto se conoce como un programa            
de ciclo corto. 

● Hay dos tipos de másters de ciclo largo: con programa de seis años abarcan la               
medicina, odontología y Veterinaria, y programas quinquenales que cubren         
arquitectura, teología y matemáticas. 

● Los graduados se refieren normalmente como magister/magistrica añadiendo        
después la especialidad, pero los graduados médicos y dentales son          
médico/doktorica. 

 

 
Programas de doctorado (grados de tercer ciclo) 

● Se realizan Doctorados en la mayoría de los campos. Normalmente se necesitan 
tres años para completar el doctorado. 
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● Se requiere de la realización de grados inferiores como licenciatura y máster per 

poder acceder al doctorado.  
● Los graduados se refieren como doctor znanoski. 

7. El clima en Eslovenia 
Eslovenia cuenta con una climatología muy variada. Debido a su situación           

geográfica, en la zona más interior del país el clima es alpino. Sin embargo, según nos                
vamos acercando a la zona más litoral, el clima se suaviza llegando a ser              
submediterráneo. Además, existe un tercer clima en el país, el continental, que se             
percibe de forma más evidente en la zona de llanura del noreste del país. 

Las temperaturas medias en el mes de julio son de unos 20ºC, y en Enero de 0ºC.                 
Hay que tener en cuenta que las temperaturas varían notablemente en función de la              
zona en la que nos encontremos. En el interior del país, con una fuerte influencia               
recibida desde la región alpina, las temperaturas mínimas en invierno están por debajo             
de cero grados; en cambio, en la costa, las temperaturas son más cálidas (con una               
media 5-6 ºC). En verano las máximas en la costa superan los 25 grados, mientras en                
el interior superan los 30. 

Las lluvias son más frecuentes en otoño y primavera. Son abundantes en la parte              
occidental de Eslovenia, donde varían entre 1.000 y 1.500 milímetros por año en las              
llanuras y colinas, pero superan los 2.000 mm (e incluso los 3.000 mm en las laderas                
más expuestas) en las montañas. Solo en las colinas y en las llanuras más orientales,               
las precipitaciones se vuelven menos abundantes y caen por debajo de 900 milímetros.  

8. Documentos necesarios para viajar 
Para ciudadanos españoles es necesario el DNI. Se recomienda, sin embargo,           

llevar el pasaporte ya que, si bien no es imprescindible para entrar en el país, sí puede                 
ser necesario para hacer otras gestiones (bancos, alquiler de vehículos, etc.). Además,            
es necesario para hacer excursiones habituales a países cercanos. 

 
Para estancias inferiores a 90 días no se necesita visado y tampoco es necesario              

ningún tipo de vacuna para estar en el país.  
Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad, deben ir documentados, bien              

con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos deben llevar, además, autorización. 
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9. Embajada 
Horario: 
Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:30h a 13:30h. 
Horario de atención telefónica: de lunes a viernes, de 8:30h a 15:00h. 

  
Contactos: 
Teléfono: (01) 420 23 30 
Teléfono desde España: +386 1 420 23 30 
Fax: 00386 1 420 23 33 
Correo electrónico: emb.liubliana@maec.es  
  
Teléfono de emergencia consular: 00 386 31 327 627 
  

El teléfono de emergencias se destina exclusivamente para asuntos graves (accidentes,           
desapariciones y situaciones de necesidad) que afecten a españoles. Nunca para           
asuntos de visados u otros trámites que puedan atenderse en las horas habituales de              
oficina. 
  
Localización: 
La Embajada se encuentra en el barrio de Trnovo (Liubliana). Para llegar: 

- Trnovski pristan, 24 (confluencia con Opekarska cesta y Janežičeva cesta). 
- Autobús urbano: Línea 19 B, 19I, Parada Trnovo. 

 

10. Información turística 
La Oficina de Turismo de Eslovenia tiene su sede en Liubliana. Es la organización              
matriz encargada de la promoción turística y cuenta con una excelente variedad de             
folletos y cuadernillos en inglés.  

- Centro de Información Turística de Eslovenia - STIC 
- Dirección: Krekov trg 10T: 306 45 76  
- Correo electrónico: stic@visitljubljana.si 
- Abierto: del 1/6 al 30/9: todos los días de 8.00 a 21.00 horas. del 1/10 al 31/5:                 

todos los días de 8.00 a 19.00 horas; sábados, domingos y festivos de 9.00 a               
17.00 horas (en diciembre hasta las 19.00 horas). 
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- Página web: https://www.slovenia.info/es  
- Correo electrónico: info(at)slovenia.info  

 
La mejor oficina en Eslovenia para información turística es el Centro de Información             
turística de Liubliana (TIC Liubliana). 

- Dirección: Adamič - Lundrovo nabrežje 2  
- Horario: de 8.00-21.00 de junio a setiembre; hasta las 19.00 de octubre a mayo. 
- Teléfono: +386 1 306 12 15 
- Correo electrónico: tic@visitljubljana.si 
- Página web: https://www.visitljubljana.com/en/visitors/  

 
Números de teléfono importantes: 

● Llamadas internacionales a Eslovenia: 00 + 386 (código de Eslovenia) + 1 
(código área de Liubliana) + número de teléfono. 

● Para hacer llamadas internacionales desde Eslovenia: 00 + código del país + 
código de zona + número de teléfono. 

● 113 Policia 
● 112 Emergencias, bomberos, ambulancia.  
● 1188 Servicio de consulta (guía telefónica). 
● 1987 Información del tráfico. 

11. Gastronomía 
Eslovenia puede presumir de una cocina increíblemente diversa, con nada menos           

que una veintena de estilos de cocina regional diferentes: desde Prekmurje en el             
noroeste a la Istria eslovena en el suroeste. La cocina eslovena es muy variada y               
tradicional y ofrece platos de gran consistencia. Los platos típicos de Liubliana están             
preparados a base de coles, frijoles y patatas. Además, son muy famosas las sopas y               
los guisos de la capital, que ayudan a combatir el tiempo de Liubliana en invierno. 

Los platos de la cocina eslovena adquieren un gran sabor y aroma gracias a las               
especias frescas que se utilizan. Las más comunes son menta, melisa, estragón, tomillo             
y laurel. La gastronomía de Liubliana es resultado de la fusión de influencias austriacas,              
húngaras y mediterráneas. Además, la cercanía con Italia hace que muchos platos            
típicos de Eslovenia sean de pasta con un toque propio, como los gnoccis (Zlikrofi) o               
raviolis (idrijski žlikrofi). 
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1. Štruklji: Pastel de harina relleno de requesón o crema de nueces. Se sirve             
caliente y existen más de 70 variedades, tanto dulces como saladas. Es uno de              
los platos típicos de Liubliana más recurrentes para picar entre horas. 

 

 

 

 

 
 

2. Žganci: Plato realizado a base de harina de maíz o de trigo sarraceno que              
normalmente acompaña los platos de carne estofada. Se trata de un plato difícil             
de encontrar en otro lugar del mundo, por lo que es motivo de orgullo entre los                
eslovenos. 

 

 

 

 

3. Golaž: Carne estofada con patatas y guisantes que se sirve en una gran hogaza              
de pan. Se trata de un plato bastante común en otros países de la zona, como                
Eslovaquia o Hungría. 
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4. Ričet: Sopa densa a base de judías perfecta para entrar en calor los fríos días               

de invierno. Aunque es una receta bastante simple, se trata de uno de los platos               
más sabrosos de la gastronomía de Liubliana. 

 

 

 

 

 

 

5. Obara: Sopa elaborada a base de carne, especialmente intestinos. 

 

 

 

 

 

6. Idrijski žlikrofi: Pasta rellena al más puro estilo italiano, pero con toques            
autóctonos. Este plato parecido a los raviolis sirve como plato principal o            
guarnición y suele ir acompañado de chicharrones o de salsa de cordero con             
verduras.  
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7. Bograč: Guiso de carne estofada con tomates, patatas, setas y especias que se             

sirve en la cacerola de barro donde se cocina, de forma que mantiene todo el               
sabor. 

 

 

 

 

 

8. Burek: Se elabora de mil rellenos diferentes: de carne, de queso y espinacas,             
de patata, dulces… Está hecho con masa muy parecida al hojaldre y se rellenan              
de variedad de ingredientes, todos ellos deliciosos. 

 

 

 

 

 

 

9. Queso Tolmin: Tierno queso de vaca, elaborado con leche cruda que sorprende            
por su sabor dulce con notas picantes. 
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10. Salchicha Kranjska klobasa: o salchicha de Carniola, es un plato tradicional           

preparado con carne de cerdo ahumada, ajo, pimienta y sal, siguiendo una            
receta de fines del siglo XIX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Potica: Pastel enrollado relleno de nueces, pasas, miel o requesón. Se puede            
encontrar en prácticamente todos los restaurantes de Liubliana. Ocupa el primer           
puesto entre los pasteles festivos tradicionales de Eslovenia. 

 

 

 

 

 

12. Prekmurska gibanica: tarta con semillas de amapola, nueces, manzanas,         
pasas y queso cottage. Este dulce de varias capas es uno de los postres más               
famosos de Eslovenia. Lleva dos tipos de masa, unas ocho capas y dos salsas              
diferentes.  
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13. Kremna rezina: Es una tarta de vainilla, crema pastelera, hojaldre y azúcar            

glaseado, aunque en cada ciudad y pastelería se le da un toque especial.             
Normalmente tiene unas medidas estándar que suelen cumplir muy a rajatabla,           
cada ración mide exactamente 7×7 cm. 

 

 

 

 

 

 

12. Glosario básico 

https://www.17-minute-world-languages.com/es/esloveno/  
 
Conversación básica: 

- Hola: Zdravo. 
- Adiós: Na svidenje. 
- ¡Buenos días!: Dobro jutro! 

- ¡Buenas tardes/noches!: Dober večer! 

- ¡Buenas noches!: Lahko noč! 

- ¡Hasta luego! / ¡Hasta pronto!: Nasvidenje! 

- Disculpe: Dovolite. 
- Perdón: Oprostite. 
- Por favor: Prosim. 
- Gracias: Hvala. 
- De nada: Ni za kaj. 
- Lo siento: Žal mi je. 
- Sí: Da. 
- No: Ne. 
- A lo mejor: mogoče. 
- ¿Cómo está?: Kako ste? 
- Muy bien, gracias: zelo dobro hvala. 
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Comunicación: 

 

- ¿Cómo se llama?: Kako vam/ti je ime? 
- Me llamo...: Ime mi je...  
- ¿Habla inglés?: Ali govorite angleško? 
- No le entiendo: Ne razumem.  
- No hablo esloveno: Ne znam slovensko. 
- Por favor, repítalo: Ponovite to prosim. 

 
 
Preguntas e indicaciones: 
 

- ¿Cómo?: Kako? 
- ¿Qué?: Kaj? 
- ¿Cuánto?: Koliko? 
- ¿Cuándo?: Kdaj? 
- ¿Dónde?: Kje? 
- ¿Cuál?: Kateri / Katera? 
- ¿Quién?: Kdo? 
- ¿Por qué?: Zakaj? 
- ¿Cómo llego a…?: Kako pridem do…? 
- ¿Está cerca/lejos?: Ali je blizu/daleč? 

- ¿Dónde está el/la…?: Kje je…? 

- ¿Cuál es la dirección?: Na katerem naslovu je? 

- (Siga) todo recto: (Pojdite) Naravnost naprej. 

- Gire a la derecha / izquierda: Obrnite levo / desno. 

 
 
Alojamiento: 
 

- ¿Tiene una habitación…?: Ali imate… sobo? 
- Individual: Enoposteljno. 
- Doble: Dvoposteljno. 

- ¿Cuánto cuesta por…?: Kokiko stane na…? 
- Noche: Noč. 
- Persona: Osebo. 

- Pensión: Gostišče. 
- Hotel: Hotel. 
- ¿Está incluido el desayuno?: Ali je zajtrk vključen? 
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Gastronomía: 

 

- ¿Cuál es la especialidad de la casa?: Kaj je domača specialiteta? 

- ¿Qué me recomienda?: Kaj priporočate? 

- ¡Salud!: Na zdravje! 

- Voy a tomar…: Jaz bom… 

- Quisiera la cuenta, por favor: Želim račun, prosim. 

- Desayuno: zajtrk. 

- Almuerzo: kosilo. 

- Cena: Večerja. 

- Restaurante: restavracija. 

 

 

Señalización: 

 

- Información: Informacije. 

- Entrada: Vhod.  

- Salida: Izhod. 

- Abierto: Odprto.  

- Cerrado: Zaprto. 

- Hombres: Moški.  

- Mujeres: Ženske. 

- Baños: Stranišče. 

- Prohibido: Prepovedano. 

 
 

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es                
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la                 
información aquí difundida. 

35 


