
ESLOVENIA.	LAGO	DE	BLED	y	VINTGAR	
	
Nuestro	viaje	a	Eslovenia,	precedió	de	un	bonito	transcurrir	desde	las	
Dolomitas	 italianas,	 cruzando	 el	 sur	 oeste	 de	 Austria	 por	 preciosos	
lugares	 y	 praderas	 tirolesas,	 para	 llegar	 a	 Greifenburg,	 e	 ir		
directamente	por	el	vertiginoso	puerto	de	montaña,	hasta	Villach.	
	
Desde	allí,	a	penas	25	minutos	hasta	la	Garganta	del	Vintgar.		
Un	 viaje	 de	 4	 horas	 aproximadamente,	 para	 llegar	 dispuestos	 a	
descubrir	este	espacio	natural	tan	espectacular.	
	

El	parking	del	vintgar,	es	
bastante	amplio	y	no	hay	
problema	 para	 poder	
aparcar.		
Nosotros	 íbamos	 con	
nuestra	 California,	 y	 nos	
cobraron	 en	 la	 entrada	
5€	 por	 aparcar.		
La	 carretera	 y	 pueblo	
que	precede	al	pk,	es	una	
urbanización	 en	 la	 que	

según	nos	comentaron,	se	avisa	grúa	si	aparcas	arrimado	a	un	lado	…	
No	quisimos	arriesgar,	y	bajamos	hasta	abajo.	
Una	 vez	 estacionados,	 nos	 dirigimos	 a	 la	 entrada,	 la	 cuál	 tiene	 una	
pequeña	caseta	de	madera	donde	te	dan	un	pequeño	mapa	turístico	y	
la	entrada	(10€).	Se	pasa	a	través	de	unos	tornos.		
	
El	 lugar,	 cabe	decir	que	es	precioso.	Los	encargados	de	mantenerlo	y	
explotarlo	 “cuidadosamente”	 al	 turismo,	 idearon	 un	 sistema	 de	
pasarelas	 de	 madera	 para	 transcurrir	 por	 la	 garganta	 de	 casi	 km	 y	
medio,	 con	 toda	 comodidad.	 No	 tiene	 tecnicidad	 ni	 dificultad	 alguna,	
pero	no	está	de	más	ir	con	un	ligero	paraviento	o	chubasquero	por	la	
humedad	que	se	respira.		

	
	
	
	
	
	
	



Nosotros,	 que	 llegamos	 prácticamente	 a	 la	 hora	 de	 comer,	 no	
encontramos	 una	 cantidad	 excesiva	 de	 gente	 y	 menos	 mal,	 	 porque	
íbamos	con	nuestro	perro	Meru,	pero	según	algunas	guías	de	viaje,	en	
temporada	 alta,	 y	 en	 horario	 matinal,	 puede	 ser	 un	 verdadero	 caos	
pasear	por	este	lugar,	incluso	cruzarse	con	dificultad	con	la	gente	que	
va	 y	 viene.	 Se	 recomienda	 estar	 a	 primera	 hora	 de	 la	 mañana	 para	
evitarlo.	Consultar	horarios	según	temporada.		
	
El	recorrido,	nos	ocupó	aproximadamente	hora	y	media,	ya	que	íbamos	
con	mucha	 calma,	 y	 en	 algún	 punto	 se	 podía	 bajar	 hasta	 el	 agua	 de	
aspecto	 turquesa	 verdoso.	 Realizar	 el	 recorrido	 sin	 prisas,	 es	 muy	
recomendable	para	fotografiar	alguna	panorámica	realmente	preciosa	
e	 incluso	 tomar	 un	 pequeño	 tentempié	 característico	 esloveno	 en	 un	
quiosco	en	el	otro	extremo	o	entrada.	Existe	una	pequeña	cascada.	

	

	
Fantástica	 ruta	 en	 este	 lugar	 de	 gran	 belleza	 natural.	 Muy	
recomendable.	 Aprovechando	 el	 parking,	 y	 ya	 que	 en	 este	 país	 te	
cobran	 por	 todo,	 decidimos	 hacernos	 uns	 gnocchis	 rápidamente	 en	
nuestra	 camper	 antes	 de	 salir	 dirección	 al	 lago	Bled,	 el	 destino	 en	 el	
que	nos	ubicaríamos	para	pernoctar	este	primer	dia	



El	Lago	Bled.	
Lugar	 increíble,	 precioso,	 limpio	 y	 fresco,	 el	 cuál	 merecía	 la	 pena	
visitar.		
	

	En	 Eslovenia,	 está	
totalmente	prohibido	
estacionar	tu	Camper	
o	AC	para	dormir	 en	
lugares	que	no	estén	
establecidos	 para	
ello.	 Estos	 espacios,	
suelen	 resumirse	 en:	
Campings	 o	 áreas	 de	
estacionamiento	 con	
horario	 restringido.	
Todo	 lo	 demás,	 está	
sujeto	a	unas	jugosas	
multas	no	deseadas…	
	

Tras	valorar	(y	mucho)	el	aparcar	en	uno	de	los	puntos	recomendados	
por	 las	 app	 park4night	 o	 FPerfectos	 ,	 decidimos	 afincarnos	 en	 el	
camping	del	lago	Bled	,,	(no	estábamos	para	asumir	sustos	o	multas)	…		
La	 verdad,	 es	 que	 la	 sorpresa	 fue	 encontrarnos	 un	 camping	 de	
semejantes	instalaciones,	a	un	precio	tan	competente	y	ajustado.	
	
https://www.sava-camping.com/en/bled-camping		
	
El	precio	por	noche	para	los	dos,	para	alojar	nuestra	VW	California	(sin	
petición	de	electricidad),	con	perro	incluido,	baño	y	duchas,	fregadero	
y	acceso	libre	a	gimnasio,	pistas	de	tenis,	etc,	fue	de	31,90€	iva	incl..		
La	situación	es	inmejorable.	Justo	delante	de	una	de	las	playas	del	lago,	
con	 restaurante	 en	 la	 entrada,	 y	 además,	 punto	 inicial	 de	 una	 de	 las	
rutas	 más	 conocidas	 del	 lugar,	 la	 cuál	 te	 sube	 a	 Ojstrica	 y	 Mala	
Osojnica.	¡Ideal	e	imperdible	para	todo	caminante!.		
	
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/llac-bled-mirador-mala-
osojnica-mirador-ojstrica-38848507		
	
	
	
	



El	lago	Bled,	es	uno	de	los	lagos	más	bellos	y	turísticos	de	Eslovenia.	Su	
longitud	 es	 de	 2120	m	 y	 su	 anchura	 de	 1380	m.	 Se	 encuentra	 a	 una	
altitud	 de	 475	 msnm	 y	 tiene	 una	 profundidad	 máxima	 de	 30,6	 m.	
Está	 rodeado	 de	 bosques	 y	 montañas,	 y	 su	 castillo	 medieval,	 está	
situado	sobre	el	lago	en	la	orilla	norte.			
	
Nosotros,	decidimos	(como	no)	hacer	la	ruta	junto	a	Meru	y	corriendo.	
De	esta	forma,	aprovechábamos	al	máximo	el	tiempo,	y	como	siempre	
digo,	poder	ver	más	cosas	…		
	
Desde	Ojstrica,	 las	 vistas	 son	 inmejorables,	 y	 el	 bosque	 es	 de	 lo	más	
bucólico.	 Mi	 recomendación	 es	 llevarte	 agua	 y	 un	 bocata,	 para	

disfrutarlo	en	uno	de	sus	muchos	bancos	
perdidos…		

	
Con	esta	ruta	de	unos	
aproximadamente	12	km’s,	
decidimos	ir	a	comer	al	camping,	y	disfrutar	de	nuestra	habilidad	
gastronómica	con	los	pequeños	fogones	XD	XD	…	



Tras	una	recuperación	en	la	playa	de	Bled,	la	tarde	noche	caía	y	
decidimos	“gastar”	una	de	nuestras	cenas	outside	…	Es	decir,	que	
iríamos	de	restaurante,	para	evitar	liarnos	con	los	“cacharros”.	
La	opción,	era	cercana	y	de	lo	más	acertada.	El	restaurante	del	Lago.			

	
¡Por	fin	probaríamos	el	Krema	Rezina!	…		
Previamente,	una	burguer	buenísima	y	un	calamar	espectacular	fueron	
los	platos	que	degustamos,	junto	al	postre	esloveno.	Vino	tinto	y	una	
jarra	de	cerveza,	todo	por	poco	mas	de	30€.	Un	precio	muy	bueno	…		
	

Era	el	momento	de	irnos	
a	“montar”	la	guarida	y	
coger	sueño	junto	a	unos	
simpáticos	vecinos.	
También	tocaba	darle	un	
lavado	a	nuestro	querido	
Meru,	que	el	tio	
acumulaba	ya	unos	
cuantos	km’s	entre	tierra,	
barro	y	disfrute	….		



Uno	de	los	sitios	mas	recomendados	de	visita	en	Eslovenia	(si	te	gusta	
la	montaña)	es	el	pico	mas	alto	del	país,	el	Triglav	…	(2.814	metros).	
	
En	 la	 frontera	 entre	 Austria	 e	 Italia	 se	 encuentra	 esta	 majestuosa	
montaña,	la	cuál	tiene	diferentes	tipos	de	alternativa	en	ruta.		
Las	 excursiones	 pueden	 ser	 al	 antojo	 y	 preparación	 del	 que	 se	
disponga	a	coronarla.	(Los	lugareños,	dicen	que	no	se	es	un	auténtico	
esloveno,	si	no	has	subido	al	menos	una	vez).	

	
	“Las	personas	se	hacen,,,	las	
montañas	están	hechas.	¿y	por	
qué	subirlas?	…	Pues	porque	
están	ahí	…	“	
No	hay	razón	aparente,	ni	
necesidad	suficiente,,,	Hay	
ilusión,	hay	ganas	y	amor	por	
disfrutar	de	su	naturaleza,	y	
con	eso	basta.	¿Y	por	qué	
corres	por	ellas?.	Porque	si	
corro,	llego	a	mas	montañas	…	
	
Abandonar	Eslovenia,	no	es	un	hasta	 siempre,	 es	un	hasta	pronto,	 ya	
que	 con	 lo	 poco	 que	 hemos	 visto,	 parece	 esconder	 una	 belleza	
imponente,	y	su	extensión	no	termina	aquí,	ya	que	el	sur	y	su	capital,	
merecen	cuanto	menos,	una	visita	como	tal.		
	
Es	el	momento	de	comer	algo,	y	tomar	rumbo	a	Italia.	Próximo	destino,	
Verona	y	el	Lago	di	Garda.	¡Bellooooooo,	andiamoooo!	..	
	


