SLOVENIA MTB Tour
Grand Tours
Seamos francos: nunca te habías planteado Eslovenia como destino para disfrutar a lomos
de tu BTT. Ni siquiera te lo habías planteado como destino turístico… ¿cierto? Bueno, pues
prepárate para descubrir una de las joyas escondidas de Europa.
Eslovenia cuenta con una historia reciente algo convulsa. Fue la primera de seis repúblicas
federales en independizarse de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia
(1947-1992) tras la Guerra de los Diez Días (1991). Todavía se pueden apreciar vestigios de
su pasado comunista, por ejemplo, en los hoteles que conservan un toque un tanto kitsch.

Respecto a la geografía, Eslovenia cuenta con un macizo que te dejará imborrables
improntas en la retina: los Alpes Julianos (llamados así por el emperador romano Julio
César) son de una belleza tal que no podrás creer que sean tan poco conocidos... pero, al
mismo tiempo, te alegrarás de haberlos descubierto antes que muchos mortales. A pesar de
tener una floreciente industria turística, los espectaculares parajes naturales de Eslovenia
todavía se mantienen considerablemente vírgenes. El Triglav, el monte de las tres cabezas,
(2.864m), es la cumbre más alta de esta cordillera alpina, protegida como Reserva de la
Biosfera.
Eslovenia es el 3er país más boscoso de Europa (11.691 km2, más de la mitad de su
superficie total) y entre sus activos naturales encontrarás frondosos bosques, preciosas
cascadas y ríos azul turquesa que te dejarán boquiabierto. Hay veces que da la sensación de
estar en un decorado artificial de la pureza de los colores y las texturas.

Puente colgante sobre el río Soĉa

El clima del país es básicamente Alpino, a excepción de las zonas cercanas al mar, por lo
que existe una climatología bastante dispar. En septiembre y en la zona de nuestra ruta
SLOVENIA MTB Tour, la horquilla de temperaturas está entre los 15 y los 20 ºC durante el
día y alrededor de los 10 ºC por la noche. La probabilidad de lluvia es del 40%.
Nuestra ruta consta de 5 jornadas de bici y 7 días de viaje.

Día 1: Venecia (IT) - Postojna (SLO)
Distancia en bici: 0 km
Desnivel positivo: 0m
Alojamiento: Lipizzaner Lodge (Postojna)
Este primer día es de transfer para llegar al punto de partida de nuestra ruta. Como
meeting-point, Venecia es ideal para aquellos que quieran alargar su viaje antes o después
de nuestra ruta SLOVENIA MTB Tour y visitar la preciosa ciudad italiana.
A la hora convenida, realizaremos el transfer de aproximadamente 2h en los vehículos de
SPINATURA hasta Postojna, donde disfrutaremos de una cena típica eslovena y
dormiremos en el Lipizzaner Lodge, un sencillo hostal regentado por un galés muy
auténtico amante del MTB.

Día 2: Postojna -Spodjna Idrija
Distancia en bici: 56 km
Desnivel positivo: +1.325 m
Alojamiento: Relais & Chateaux Kendov Duorec (Spodjna Idrija)
La ruta se inicia desde el propio alojamiento y nos lleva al Castillo de Predjama una

espectacular construcción que data del año 1.500 y que está encaramada a una colina e
incrustada en la roca maciza.
Esta primera etapa es bellísima, circulando por los verdes valles al noroeste de Slovenia, en
dirección a los Alpes Julianos. Rodaremos por caminos con inmensas arboledas donde
prácticamente no entra el sol y bordearemos ríos de aguas cristalinas con puentes de
madera que los cruzan. El desnivel es acusado y se acumula en pocos kilómetros.

Castillo Predjama

Cuevas de Postojna

Día 3: Spodjina Idrija - Cerkno
Distancia en bici: 50 km
Desnivel positivo: +1.760 m
Alojamiento: Hotel Sostar (Cerkno)

Quesería típica de la zona

La etapa de hoy nada tiene que ver con la anterior, especialmente en cuanto a dureza ya
que nos encontraremos multitud de subidas cortas pero intensas. Hoy veremos quiénes
son candidatos al título de LORD of SPIN y quiénes no.
Desde el Relais & Chateaux, realizaremos un pequeño transfer hasta la población de Pecnik
ya que el primer tramo es de carretera y de una dureza extrema… y la etapa ya tiene
suficiente desnivel en pocos kilómetros.
Nos dirigiremos hacia las pistas de ski de Cerkno, para cruzarlas destino al final de la etapa.

Día 4: Cerkno - Bled
Distancia en bici: 69 km
Desnivel positivo: +1.205 m
Alojamiento: Bled ( por determinar )
La etapa de hoy es de esas que quedan en la retina hasta el final de nuestros días. Tanto en
Cerkno como en el Lago Bohinj o en el Lago Bled será difícil no quedarse boquiabierto… las
postales son ¡¡im-pre-sio-nan-tes!!
Comenzaremos con un breve transfer para dirigirnos a las pistas de esquí de Sorica a 1.350
m de altura. Desde allí iniciaremos un divertido descenso que nos dirigirá al Lago
Bohinj…un espectáculo para la vista. Desde allí, a 600 m de altitud, subiremos hasta los
1.350m, donde podremos contemplar perfectamente el punto más alto de los Alpes
Julianos: el Triglav (o monte de las tres cabezas) para luego dirigirnos Bled.

Lago Bled, con la Iglesia de la Asunción en su centro

La llegada al lago Bled con la majestuosidad del islote de su mismo nombre en el centro,
presidido por la Iglesia de la Asunción, es un regalo a la vista. Sólo por esta magnífica
estampa, habrá valido la pena el esfuerzo.

Día 5: Bled – Kranskagora
Distancia en bici: 65 km
Desnivel positivo: +1.570 m
Alojamiento: Kranskagora ( por determinar)
Etapa de extrema belleza. Muy rodadora. Saldremos desde Bled rodeando una parte del
lago y nos dirigiremos por caminos que alternan tierra y asfalto roto por un angosto valle
con imponentes paredes de roca a izquierda y derecha. En parajes como éste es donde te
das cuenta de lo pequeños e insignificantes que somos en este mundo.

Una vez llegamos a la zona mas alta descendemos por una carretera con muchos virajes
para ir a buscar el camino que va paralelo al rio y a la carretera , durante unos 15
kilómetros hasta llegar a destino . La población de Kranskagora. Famosa por ser la sede de
una de las pruebas del Cto del mundo de Ski

Día 6: Kranskagora – Nova Gorica
Distancia en bici: 67 km
Desnivel positivo: +1.315 m
Alojamiento: Nova Gorica (por determinar)
Esta etapa tiene un inicio rompedor: 17 km de subida con unos 700m de desnivel. A
diferencia de otras etapas (donde, para evitar transfers, se tiene que hacer algo de asfalto),
en ésta, hemos escogido premeditadamente el tramo de asfalto ya que el entorno es algo
que, si lo descubrieseis por vuestra cuenta, no nos perdonaríais habéroslo obviado.
Bajaremos por zonas no asfaltadas entre valles para cerrar la etapa y la ruta en la población
de Bovec. Desde allí haremos un transfer hasta Nova Gorica donde celebraremos la cena de
despedida en un auténtico lugar con encanto.

Iglesia en Dreznica en la falda del monte Krn (2.245 m)

Día 7: Nova Gorica - Venecia
Distancia en bici: 0 km
Desnivel positivo: 0 m
Nova Gorica es un pueblo muy reciente, fundado en 1948 cuando el tratado de paz con
Italia tras la II Guerra Mundial se acordó una nueva frontera entre Yugoslavia e Italia. Bajo
este tratado, la ciudad de Goritzia quedó dentro de los límites italianos así que Yugoslavia
fundó la nueva Gorizia (Nova Gorica).
A la hora convenida, nos trasladaremos al aeropuerto de Venecia. El transfer es de 1,5h
aproximadamente.

Precio
El precio de esta ruta en MTB incluye:
- Alojamiento y desayuno en hoteles con encanto (en habitación doble en camas
separadas; consultar para uso individual o cama de matrimonio)
- Todas las comidas y cenas
- Transporte de bicicleta desde la sede de SPINATURA hasta inicio de la ruta (y vuelta)
- Uso durante la ruta de pulsómetro y GPS POLAR V650
- Recomendaciones previas de preparación física
- Análisis de rendimiento personalizado tras cada etapa
- Informe personalizado con propuesta de mejoras del rendimiento físico y técnico
después de la ruta
- Un guía cualificado por cada 7 clientes
- Furgoneta SPINATURA de asistencia por cada 7 clientes
- Avituallamientos completos NUTRISPORT
- Transfer Aeropuerto de Venecia - Postojna
- Transfer Nova Gorica - Aeropuerto de Venecia
- Cualquier transfer programado con flota SPINATURA durante la ruta
- Traslado de equipaje entre etapas
- Obsequio específico de ruta LORD of SPIN

- Dorsal identificativo
- Gráfica de desnivel de cada etapa
- Suministro de tracks de cada etapa
- Asistencia mecánica básica
- Uso de kit de herramientas básicas
- Lavado, engrase y puesta a punto diaria de la bici
- Seguro de asistencia médica en ruta
- Una cámara de recambio por rider
- Packing list recomendado
- PDF con planning del viaje
- Reportaje gráfico de la ruta
Importante: para menos de 4 riders, se aplicará un fee adicional por rider. Por favor
consulta con nosotros.

No está incluido:
- Vuelos IN/OUT Venecia
- Alquiler de bicicleta SPECIALIZED de gama alta: 60 €/día. Depósito retornable: 200 €.
- Alojamiento pre y post ruta (por favor, consúltanos opciones)
- Fisioterapeuta al final de cada etapa (por favor, consúltanos opciones)
- Mecánico profesional (por favor, consúltanos opciones)
- Suministro y uso de electroestimuladores (por favor, consúltanos opciones)
- Recogida y entrega de bici con caja específica en casa del cliente
- Seguro de cancelación
- Bebidas extras
- Traslados hasta/desde punto de salida/llegada en Barcelona
- Complementos (casco, zapatillas. maillots, guantes, gafas, etc.): pregúntanos por nuestros
precios de alquiler/compra.
- Recambios multimarca (sí está incluida una cámara por rider)

- Cualquier otro concepto que no esté explícitamente mencionado en la sección "Qué
incluye"

[NOTAS]:
- el precio indicado incluye el IVA de Agencias de Viajes según Régimen Especial
- La ruta puede sufrir modificaciones sin previo aviso en cuanto al recorrido y los
alojamientos

Si necesitas más información acerca de nuestra ruta SLOVENIA MTB Tour, no dudes en
contactarnos a través de hello@spinatura.com
Mapa de la ruta SLOVENIA MTB Tour:

