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 Es un país de Europa central. 

 Es miembro de la U.E y del área Schengen 
desde 2004. 

 Se unió al Euro en 2007.    
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UBICACIÓN 

 Limita al norte con Austria y al noreste con Hungría. 

 Al sur y al este con Croacia y al suroeste con el mar 
Adriático. 

 Al oeste con Italia. 

 La capital y ciudad más poblada es Ljubljana. 
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 Se divide en 210 municipios, sólo 11 son ciudad 
y tiene 12 regiones: 
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LENGUA Y MONEDA 

 El idioma oficial es el esloveno, perteneciente a 
las lenguas eslavas indoeuropeas. 

 Actualmente la moneda oficial es el Euro, 
aunque antes de 2007 su moneda era el Tólar. 

 

  

 

                         

                       EURO                    TÓLAR 
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BANDERA E HISTORIA 
 Formada por tres franjas horizontales de colores paneslavos 

(blanco, azul y rojo).  

 En el lado izquierdo está el escudo de armas que representa el 
pico más alto, el Triglav cubierto de nieve, se coloca junto con tres 
estrellas de seis puntas tomadas de la armadura de la familia 
Celje.  

 Dos líneas onduladas en la parte inferior representan los lagos y 
ríos.  

 Se adoptó la bandera después de la desintegración de Yugoslavia 
en 1991, es tricolor siguiendo el ejemplo de Rusia como una 
expresión de la independencia de las naciones eslavas. 
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PATRIMONIOS DE LA 
HUMANIDAD POR LA UNESCO 

  

 Eslovenia cuenta con varios espacios 
cuidadosamente protegidos gracias a la 
declaración de Patrimonio de la Humanidad 
por parte de La Unesco. En la lista figuran 
uno de carácter natural y dos de carácter 
cultural. 
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GRUTAS DE ŠKOCJAN  

 Las grutas de 
Škocjan declaradas en 1986 
como un lugar único. El 
conjunto protegido abarca 
una red de cavidades que se 
prolongan a lo largo de más 
de seis kilómetros de longitud 
a unos  doscientos metros de 
profundidad, formando 
cuevas, cascadas y una de las 
bóvedas subterráneas más 
grandes descubiertas. 
Pertenecen a la región de 
Karst que cuenta con más de 
8.000 grutas y simas kársticas 
conocidas. 
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PALAFITOS ALPINOS 
 En 2011 los construcciones del 

pantano de Ljubljansko barje, 
viviendas  sustentadas con pilares de 
madera sobre espacios inundados 
como lagos, lagunas o ríos, fueron 
declarados patrimonio junto a otros 
situados en diversos países. En 
Eslovenia podemos conocer estas 
estructuras desde el quinto milenio 
a.C. hasta el siglo V a.C.  

 Su conservación es vital para 
entender el paso del hombre 
nómada al sedentario, con la 
creación de asentamientos fijos y una 
estructura económica agraria que 
permitió el desarrollo de la Edad de 
Bronce. El lago que ocupaba el área 
donde están los palafitos ya no 
existe, y gracias a ello se pudo hallar 
una pieza excepcional,  la rueda con 
el eje más antigua del mundo que 
según estudios tiene 5200 años de 
antigüedad. 
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MINAS DE MERCURIO 
 Las minas de mercurio de Idrjia son junto a las de Almadén, 

un ejemplo de explotación mineral histórico, puesto que las 
primeras dataciones de mercurio en Idrjia son de 1490. Logró 
el sello Unesco en 2012. En uso hasta época reciente, Idrjia fue 
uno de los centros más importantes de exportación mundial 
de Mercurio. 
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 Además de los tres 
espacios declarados 
patrimonio Unesco, 
Eslovenia ha presentado 
la candidatura para 
incluir  tres nuevos 
lugares como los Montes 
Fuzina en Bohinj y las 
formaciones de Karts en 
los Alpes eslovenos, 
propuestas en 1994 y 
el Hospital Partisano de 
Franja (2000) como bien 
de interés cultural, 
situado en Goriška. 
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OTROS ATRACTIVOS TURISTICOS 

 MUSEO DE LIPICA; donde podremos 
conocer como es por dentro un caballo 
lipizzano y como es su vida diaria. 

 En la localidad cuentan con una antigua 
tradición de cría de caballos, desde el S.XVI. 
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 METELKOVA  MESTO; un pequeño “barrio” 
que algunos artistas de aquí han decidido 
plasmar sus obras en cualquier objeto. 
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 CASTILLO DE 
PREDJAMA; Construido 
en el siglo XII en la cara 
pétrea de la montaña, 
el castillo de Predjama es 
una “boca” a 
la cueva donde el 
misterioso  personaje 
del Barón Erazem Luegger, 
narrado en leyendas 
eslovenas, se ocultaba 
después de realizar los 
asaltos a los comerciantes 
que cubrían la ruta que 
unía Viena con Trieste. A 
este Robin Hood esloveno 
se le conoce como el 
“bandido bueno”. 
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GASTRONOMIA 
 Destacan las sopas con diversos ingredientes; 

Sopa Jota, (con repollo, beicon, y costillas) 
 También son muy famosos los guisos elaborados 

con carne proveniente de la matanza; Zganci, a 
base de trigo sarraceno y cortezas de cerdo. 

 Los eslovenos son especialistas en realizar sabrosos 
postres caseros, como el Polica. 

 Cuentan con productos Denominación de Origen 
como el aceite de oliva virgen extra de Istria, de 
Indicación Geográfica Protegida como el jamón 
del Karso y la Indicación de Especialidad 
Tradicional Garantizada como el Idrijski zlikrofi. 

 Entre sus famosas bebidas destaca el aguardiente 
Slivovica. 
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GASTRONOMIA 
 

 

 
 

     SOPA JOTA                                                              POLICA 

                                          

                                               ZGANCI 

 

 

 

 

       IDRIJSKI ZLIKROFI                    AGUARDIENTE SLIVOVICA 
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EVENTOS 
 Los eslovenos organizan diversos eventos 

gastronómicos y etnológicos presumiendo de sus 
productos de la tierra así como de sus famosos caldos. 

 Ciudades como Ljubljana y Maribor concentran la 
mayoría de las celebraciones más importantes, 
implicándose mucho en estivales musicales como 
el Festival de Jazz, el Festival de verano o el Festival 
Lent. 

 Aunque otros eventos importantes están relacionados 
con el ámbito deportivo, y es que Eslovenia es un país 
ideal para la práctica de deportes como el esquí , 
senderismo o ciclismo y por ello en lugares 
como Kransika Gora, Planica o Pohorje tienen lugar 
muchas de estas actividades deportivas. 
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FIESTAS 
 El Día de Prešeren es la principal fiesta cultural de Eslovenia, 

y se celebra el 8 de Febrero, fecha de fallecimiento del mayor 
poeta esloveno, France Prešeren.  

 El Día de San Nicolás se celebra el 6 de Diciembre. En 
algunas ciudades organizan desfiles acompañado de San 
Nicolás, ángeles y diablillos que regalan caramelos y fruta 
seca a los niños. 

 Los carnavales de Kurentovanje, una celebración con tintes 
mitológicos en los que se encarna al bien y al mal en 
diferentes personajes ruidosos. 

 Semana Santa en Skofja Loka, una población que revive la 
Pasión de Cristo recreando tanto los escenarios como las 
vivencias de los últimos momentos de la vida de Jesucristo. 

 

 

 

 

 

 

      

18 

CEPA Castillo de Consuegra 

CFGS GIAT Curso 15 / 16



FIESTAS 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                               Día de San Nicolás  
   Día de Prešeren  
 
 
 
 
 
 
              
         Carnavales                                        S.S Skofja Loka 
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PERSONAJES FAMOSOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

France Prešeren    
(Poeta) 

 
 

                                                                                                                         Ivana Kobilca 
                                                                                                       (Pintora) 

Jacobus Carniolus     
     (Músico) 
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PERSONAJES FAMOSOS 
 
 
 
                          
                           Sasha Vujacic 
                          (Jugador NBA) 
 
 
Max Fabiani                                          Tina Maze  
(Arquitecto)                                         (Esquiadora) 
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