TATRAS
ESLOVACOS

ASCENSIONES EN LOS

TEXTO

María Jesús Díaz
Hernández

Pasos equipados en el ascenso al Vychodna Vysoka

Los montes Tatras conforman la parte más alta y occidental de la cordillera de los Cárpatos y ocupan una superficie
de alrededor de 800 m2, de los cuales el 70% pertenece a Eslovaquia y el restante 30% a Polonia. El mayor atractivo
turístico es la concentración de grandes bellezas naturales en una pequeña área, así como la mayor atracción montañera es la gran cantidad de picos asequibles, entre los que destacan unos 30 de más de 2500 m y gran número de
cimas de menor altitud pero no por ello de inferior atractivo.

Pertenece al Baskonia
Mendi Taldea de Basauri.
Ha realizado ascensiones
en Pirineos, Alpes y Atlas,
así como en diferentes
macizos de la Península
Ibérica. Practica también
patinaje de velocidad,
hockey inline y BTT.
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Los Parques Nacionales
de los Tatras eslovacos y
polacos son reserva de la
biosfera transfronteriza
desde el año 1993

En la parte eslovaca se encuentran los picos
más altos, recayendo en el Gerlachovský štít,
con 2655 m, el honor de ser el más prominente.
De la parte polaca, el pico Rysy (2503 m) encabeza este listado, haciendo frontera con la vecina Eslovaquia. Los Tatras se dividen en dos

Sin embargo, la vecina Stary Smokovec
ofrece más diversidad de itinerarios con inicio
en la misma localidad o utilizando el funicular
hasta la estación de Hrebienok, a 1263 m, para
evitar la ascensión por carretera.

sectores claramente diferenciados: en el sector

DÍA 1 VÝCHODNA VYSOKÁ

occidental encontramos los Tatras del Oeste

+1418 m , 8 h 30 min

(Západné Tatry), similares en características

Todos estos atractivos han sido los que

a las montañas del Pirineo Oriental o Guada-

nos indujeron a hacer una incursión en esas

El Východna Vysoká (2428 m) es un pico

rrama, y en el sector oriental encontramos los

montañas alpinas en miniatura para com-

situado al ﬁnal del valle Velická, cuya ruta de

Altos Tatras (Vysoké Tatry), que algunos auto-

probar in situ si eran ciertas tantas bonda-

ascenso más habitual suele partir de pueblo

res comparan con los Alpes o el Pirineo Central.

des como habíamos leído. Anteriormente

de Tatranska Polianka, pero que intentamos

La región es muy conocida por ser un área

ya habíamos visitado Polonia, y aunque es

desde Stary Smokovec.

de deportes de invierno, siendo su capital pro-

un país sorprendente, la previsible masi-

En el casco urbano, nos dirigimos hacia el

vincial Poprad, que cuenta con un aeropuerto

ficación de la zona de montaña durante el

oeste buscando los indicadores de nuestra

internacional. Las zonas habitadas más po-

verano nos hizo decidirnos por Eslovaquia

ruta. Tras pasar junto al funicular que sube

pulares de Vysoké Tatry (Altos Tatras) son los

como destino. El campo base elegido fue Ta-

hasta Hrebienok encontramos la primera señal.

enclaves de Štrbské Pleso, Starý Smokovec y

tramska Lomnica, pequeño núcleo turístico

Es de destacar la excelente señalización exis-

Tatramska Lomnica que, junto con otros 10

inmaculadamente cuidado que tiene como

tente en la zona que hace innecesario el uso de

pueblos más, conforman la ciudad más exten-

atracción principal la ascensión al pico Lom-

un mapa, aunque no deja de ser aconsejable.

sa de Eslovaquia (zona montañosa incluida).

nický (2634 m), el segundo más alto de los

Después de varios minutos ascendiendo

En la vertiente norte, Zakopane es la “Capital

Altos Tatras que puede ser coronado tras un

por una carretera asfaltada nos topamos con

de Invierno” de Polonia.

viaje de pocos minutos en teleférico, pero

el inicio del sendero que nos va a llevar has-

Parte de los montes Tatras, que engloba

que en muchas ocasiones ofrece una breve

ta nuestro destino. El camino desemboca en

el Parque Nacional de los Tatras eslovacos

visión de los alrededores porque suele que-

un bosque de pinos y la humedad y las altas

y su vecino Parque Nacional de los Tatras

dar rápidamente envuelto en la niebla.

temperaturas que está sufriendo la región nos
hacen ralentizar el ritmo.

polacos, está declarada reserva de la bios-

Desde el espectacular mirador, con un

fera transfronteriza desde el año 1993 por la

poco de suerte, se puede tener una visión

En apenas hora y media llegamos a la con-

Unesco. Con la creación de esta reserva se

global de las montañas circundantes, las lla-

ﬂuencia con la ruta habitual que parte de Ta-

confía en que el desarrollo del turismo será

nuras polaca y eslovaca, los bajos Tatras, las

transka Polianka, bastante más transitada y

equilibrado con el mantenimiento del eco-

montañas Pieniny y en un día con buena visi-

prácticamente enlosada con grandes piedras

sistema de los Tatras.

bilidad incluso algunos picos de Alpes.

lo cual nos recuerda una calzada romana, que
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nos dirige hasta el hotel Sliezsky Dom (1670
m), un aparatoso ediﬁcio al que también se
puede llegar en coche.

DÍA 2 VALLE DE MALA STUDENA
+730 M, 5 H 30 MIN
Tomamos el funicular que nos acerca a Hre-

A partir de este punto la soledad abandona

bienok desde Stary Smokovec, con la inten-

al montañero y la mezcolanza de transeúntes

ción de ir al valle de Mala Studená y, si vamos

es sorprendente. El trazado va ascendiendo

bien de tiempo, completar una ruta circular

poco a poco hasta llegar a un lago (2050 m)

regresando por el valle de Velká Studená.

desde donde se aprecia la cantidad de gente
que camina por la parte superior de la montaña en su intento de llegar a la cumbre.
Alcanzamos un collado tras subir por una
zona de grapas y cadenas que facilitan el ascenso pero que provocan retenciones cuan-

Hay porteadores cargando
enormes cantidades de
víveres y agua con destino
a los refugios de la zona

do las personas menos experimentadas se
enfrentan a ellas.
El refugio está ubicado junto a unas lagu-

Alcanzamos un collado
tras subir por una zona
de grapas y cadenas que
facilitan el ascenso

nas donde los que han llegado hasta aquí ven
recompensado el esfuerzo con unas vistas
espectaculares sobre el valle y una zona de
esparcimiento muy agradable.
Una vez alcanzado este punto y comprobado en el mapa la longitud del recorrido que nos

El camino se bifurca unos cientos de metros
más abajo del collado: hacia el valle Litvorova

quedaría para completar la circular, desistimos
de continuar y emprendemos el regreso.

(este) y hacia Velka Studena (oeste), pero nosotros debemos continuar ascendiendo durante
unos 45 minutos más por camino bien marcado
y roca con buenos agarres. En lugares un poco
más complicados nos ayudamos de cadenas.
La cima es pequeña e incómoda por la gran
cantidad de rocas en ella, pero constituye un

DÍA 3 KRIVÁÑ
+1140 M, 7 H 15 MIN
Nos dirigimos a Strbské Pleso para iniciar la
ascensión a uno de los montes más visitados
de la zona: el Rysy.

mirador con unas vistas excepcionales, divisán-

En el aparcamiento contemplamos la canti-

dose hacia el oeste la imponente mole del Ger-

dad de montañeros que han tenido la misma

lachovsky y en la lejanía la doble cima del Rysy.

idea que nosotros y tras una rápida consulta

Valle Mala Studená, con Téryho chata al fondo

cambiamos de plan. Nuestro objetivo será el
Kriváñ (2495 m), la montaña más emblemática de Eslovaquia, cuya silueta aparece en las
monedas de 1, 2 y 5 céntimos de euro del país.

El Kriváñ es la montaña más
emblemática de Eslovaquia,
su silueta aparece en las
monedas de euro del país
El itinerario de ascenso comienza en las
cercanías del hotel Solisko en la parte sudoeste del lago y en todo momento tenemos a la
vista el objetivo. En 50 minutos alcanzamos
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Ataque masivo a la cima del Kriváñ

un poste de señalización que indica la cer-

ﬁnal hay que hacer uso de las manos para pro-

DÍA 4 JAHÑACÍ STIT

canía del Lago Jamske, al que hacemos una

gresar extremando las precauciones para evi-

+1345 M, 7 H 45 MIN

visita antes de empezar la ascensión. A la de-

tar el impacto de las piedras que van cayendo

A pesar de su modesta altura, el Jahñací stit

recha del poste parte el camino que cruza el

al paso de los que ascienden. No obstante, hay

(pico del Cordero), con 2230 m, es un monte de

valle Vazecka y serpentea por la arista sur del

familias con niños pequeños y pésimamente

características pirenaicas y un promontorio de

macizo del Krivañ. A partir de este punto, ya

equipados que no renuncian a coronar la cima.

primer orden situado en la parte oriental de los

es una continua subida por bosque y zonas de

En poco más de tres horas y media hemos

Tatras, que ofrece una vista espectacular sobre

matorral bajo.

alcanzado la cumbre, rematada por una cruz

En poco más de una hora y media alcanza-

con doble travesaño, el punto donde todo el

mos el paso Daxnerove, bajo la cima del Malý

que llega se hace la foto de rigor, con las con-

Krivañ (2335 m), al cual no resistimos la tenta-

siguientes esperas. La gran aﬂuencia de gente

ción de desviarnos.

no impide tener unas magniﬁcas vistas de los

La última parte del recorrido no es lo fácil
que podría pensarse dada la popularidad de
este pico, porque en gran parte de la subida

Tatras del oeste y del valle Liptovoska.
El regreso hacia Strbské Pleso lo hacemos
por el mismo camino de ascenso.

el Lomnický al sur y los Tatras Blancos al norte.

El Jahñací stit (pico del
Cordero) es un monte de
características pirenaicas
y un promontorio
de primer orden
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Esperando turno en SlovenskÏ Raj

Alcanzamos el parking de la entrada al valle Biela Voda, ubicado a unos 4 km al este de

DÍA 5 SLOVENSKÝ RAJ
+385 M, 5 H 30 MIN

Tatramska Lomnica, donde los autobuses de

Denomin ado "el paraíso eslovaco", es uno

línea descargan su pasaje de montañeros. A

de los nueve parques nacionales de Eslova-

este popular paraje acceden muchas personas

quia, con una superﬁcie de 210 km2. Muy co-

desde la parte polaca ya que se encuentra a

nocido por su gran variedad de senderos que

unos 40 minutos de la frontera. Desde el par-

transcurren a lo largo de barrancos y gargan-

king se sigue una pista amplia y cómoda a tra-

tas cuyo desnivel se salva, en algunas rutas,

vés de un bosque que discurre paralelo a un

con un entramado de puentes, escaleras, ca-

riachuelo y desemboca en Chata pri Zelenom

denas y peldaños de hierro ﬁjados a las pare-

plese (1551 m), un refugio de montaña situado

des de roca. El pico más alto del macizo es el

en un circo muy similar al de Gavarnie pero

Borovniak Ondrejisko (1272 m).

que cuenta con un lago que le imprime una
belleza particular.

Decidimos visitar este parque como colofón
a nuestro periplo por las montañas eslovacas.

Siguiendo un sendero de marcas amari-

Hay varias entradas pero el acceso por la lo-

llas comienza un fuerte ascenso que en poco

calidad de Podlesok es la más visitada. Adqui-

tiempo nos dejará en una pequeña laguna

rimos las entradas, cuyo importe se destina al

desde la que se tiene unas preciosas vistas de

mantenimiento de los senderos, en una oﬁcina

Optamos por ascender por la vía más co-

la zona. Continuamos ascendiendo haciendo

turística junto al parking, y nos dirigimos a los

nocida y seguramente la más fotografiada:

uso, en ocasiones, de cadenas que facilitan

paneles informativos que muestran las rutas y

la garganta de Suchá Belá, para luego llegar

el tránsito por placas de roca hasta alcanzar

la duración aproximada de cada una. Las rutas

hasta una zona denominada Klastorisko,

el collado Kolový (2118 m). A partir de aquí,

están diferenciadas por colores y por razones

donde hay un refugio y las ruinas de un mo-

pequeñas subidas y bajadas desembocan en

de seguridad, algunas son de un solo sentido.

nasterio del siglo XIII. Desde allí enlazamos
con la ruta de Prielom Hornádu, para descen-

una zona de bloques y piedras que nos llevará
sin más diﬁcultad hasta la cumbre. Este es un
monte de los de disfrutar, tanto por el paisaje
como por el trazado de la ruta, cuya relativa
dificultad no atrae a tantas personas como
otros enclaves con más nombre.

Optamos por la vía
más conocida, la más
fotograﬁada: la garganta
de Suchá Belá

der hacia el barranco y cruzar el río Hornád
de vuelta a Podlesok. Tras pasar junto al camping, seguimos el camino que nos lleva en
pocos minutos a la garganta. Enseguida nos
encontramos con una sucesión de pasarelas
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Refugio del lago Zelenom.

FICHA TÉCNICA

de madera, que dada la escasez de agua, a

Finalmente llegamos a una pista ciclable;

veces parecen innecesarias. Pronto empieza

a pesar de que amenaza tormenta decidimos

a complicarse un poco más el camino y nos

seguir hasta Klastorisko. En unos 30 minutos

ASCENSIONES REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DEL
BASKONIA MENDI TALDEA: Maria Jesús Díaz, Alfredo G.

topamos con una escalera metálica junto a

comienza a llover sin parar y llegamos empa-

Lozano, Miguel Angel Castro y Roberto G. Lozano.

una pequeña cascada. Vamos avanzando con

pados al refugio, donde paramos a tomar una

ayuda de cadenas y elementos de madera o

rica sopa mientras esperamos a que remita la

CARTOGRAFÍA: Tatry Vysoké, Západné, Belianske (1:50000).
Editorial. Kompass

metálicos. A medida que las escaleras van

tormenta. Para regresar optamos por no arries-

siendo más altas también aumenta la con-

gar bajando por el barranco y cogemos el cami-

centración de personas en espera de su turno

no más directo hasta nuestro punto de partida.

BIBLIOGRAFÍA: Sergi Lara García. “Altos Tatras y otros parques nacionales de Eslovaquia”.
WEBS DE INTERÉS: http://www.vysoketatry.com
http://regiontahttp://www.apartmanyvysoketatry.sk
try.sk/en/

para subir. Mientras aguardamos seguimos

Nuestra incursión por tierras eslovacas

sorprendiéndonos al encontrar familias con

toca a su ﬁn pero nos llevamos un buen sabor

APPS ÚTILES PARA ANDROID: Región Vysoké Tatry, Trails

niños pequeños en pasos algo delicados.

de boca y un montón de fotos como recuerdo.

Tatra Mountains
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