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QUÉ VISITAR
EN

LIUBLIANA,
CAPITAL DE
ESLOVENIA

Publicado por Antonio Ruiz | Eslovenia

¡Hola! Soy

Antonio.

Hace ya un buen

puñado de años

creé

naturalezayviaj

es.com con la

idea de

inspirarte a

elegir destino,

ayudarte en la

plani�cación del

mismo,

ahorrarte unos

euros y hacer

cumplir tus

sueños. Todos

los artículos

están escritos

desde mi más

sincera opinión.
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¿Quieres saber qué visitar en Liubliana?

En mi viaje de 8 días por Eslovenia me

acerqué a conocer la capital del país. Me

pareció una ciudad especialmente

tranquila, bien coqueta, limpia,

manejable, con mucho encanto e ideal

para disfrutarla en uno o dos días. Hoy te

muestro qué puedes ver en Ljubljana.

He de reconocer que Liubliana fue toda

una sorpresa para mí. No me esperaba

que fuese a contar con tanta vidilla en sus

calles ni con un patrimonio tan

excepcional. Visitar Ljubljana (en

esloveno) me resultó bien sencillo, y

sobre todo, agradable. No sé si fue por

visitarla durante la navidad (y con nieve)

con ese olor a vino caliente, miles de

lucecillas y adornos navideños que tanto

me gustan y que me hace recordar tan

entrañables momentos en mi querida

Alemania, o bien por las bucólicas y

animadas terrazas junto al río

Ljubljanica. Lo cierto es que Liubliana

me encantó, y por ello, hoy voy a

– Hoteles al

mejor precio

– Vuelos baratos

– Los mejores

tours en

español

– Traslados al

aeropuerto

– Alquiler de

coches

– Seguro de

viaje.

– Libros de viaje
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contaros mi experiencia en la ciudad que

luce con orgullo sus dragones.

Índice del artículo [Mostrar]

QUÉ VISITAR EN
LIUBLIANA
A continuación os dejo con un listado de

los principales lugares que visitar en

Ljubljana. Debes saber que en Liubliana

los principales monumentos son obra del

arquitecto esloveno Jože Plečnik, cuyo

legado ha sido declarado Patrimonio de

la Humanidad por UNESCO. Al tratarse

de una ciudad pequeña, la práctica

totalidad de los lugares que visitar en

Liubliana se concentran próximos entre

sí.

Una de las terrazas junto al río Ljubljianica
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Si vas a visitar Liubliana tal vez

puedas unirte a este tour

completo de 3 horas (con barco y

funicular para subir al castillo

incluido) o esta visita guiada por

la ciudad.

CASTILLO DE LIUBLIANA,
UN IMPRESCINDIBLE QUE
VISITAR EN LIUBLIANA

Entre los principales atractivos o

monumentos que visitar en Liubliana

se encuentra el castillo (Ljubljanski Grad)

que asoma en lo más alto de una colina

de la ciudad. Se puede acceder andando

o subiendo a un funicular (2,20 € el

trayecto, o bien ida y vuelta por 4 €). La

entrada al castillo cuesta 10 €, aunque

teniendo en cuenta que se ofrecen

diferentes actividades (música jazz, cenas,

actuaciones…) puedes mirar si te resulta

más rentable adquirir una entrada

combinada. Para ello, échale un vistazo a

la web o�cial del propio castillo de

Liubliana.

PLAZA PREŠEREN, EL
CENTRO NEURÁLGICO QUE
VISITAR EN LIUBLIANA

La Plaza Prešeren es el centro neurálgico

de la ciudad. Está repleta de calles
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peatonales con edi�cios elegantes y

animadas terrazas a orillas del río

Ljubljianica. En esta plaza se encuentran

tres monumentos imprescindibles que

visitar en Liubliana, la iglesia Rosa de

la Anunciación, la estatua de France

Preseren (el principal poeta esloveno) y

el Triple Puente.

Plaza Prešeren, con la iglesia Rosa, el triple

puente y la estatua de France Preseren

IGLESIA DE LA
ANUNCIACIÓN O IGLESIA
ROSA

La iglesia de la Anunciación es el templo

religioso más popular de Liubliana. Tener

su fachada color rosa le ha supuesto

destacar de cualquier otro edi�cio de

alrededor y por tanto ser de los edi�cios

más fotogra�ados de Liubliana.
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TRIPLE PUENTE, EL PUENTE
MÁS FAMOSO QUE VISITAR
EN LIUBLIANA

El Triple Puente (Tromostovje) se emplaza

en la plaza Prešeren, y como es de

imaginar, está formado por tres puentes,

los dos últimos construidos en 1842

como necesidad de ampliación al puente

viejo. Digamos que son tres puentes

unidos unos a otros que conectan la

Plaza Preseren con el ayuntamiento.

Puente central del Triple Puente. Al fondo, el

castillo de Liubliana

PUENTE DE LOS
DRAGONES, UN ICONO
QUE VISITAR EN LIUBLIANA

Muy cerca de la Plaza Prešeren se localiza

el Puente de los Dragones (Zmajski

most), todo un símbolo de la ciudad que

luce atravesando el río Ljubljanica desde
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1901. En él llaman la atención los cuatro

dragones que custodian la entrada del

puente. Se trata de una obra de Art

Nouveau que hace referencia al mito

sobre el origen de la ciudad, según el cual

Jasón y los Argonautas derrotaron a un

enorme dragón.

Puente de los Dragones

MERCADO CENTRAL

Paralelo al río Ljubljanica, entre el Triple

Puente y el Puente de los Dragones, se

localiza el Mercado Central (Trznica) de

Ljubljana, otra de las obras del arquitecto

Jože Plečnik (diseñado hacia 1940 bajo

in�uencias renacentistas). Es un lugar

ideal al que asomarse para conocer la

gastronomía local y ver a los lugareños en

sus quehaceres diarios. Abre de lunes a

sábado.Esta web usa cookies para ofrecerte una mejor experiencia. Pulsando "Aceptar" consientes el uso de
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PUENTE DE LOS
CARNICEROS

El Puente de los Carniceros (Mesarski

most en esloveno) o Puente de los

Candados es un puente peatonal que

cruza el río Ljubljanica en Ljubljana. Se

localiza entre el Triple Puente y el Puente

de los Dragones y conecta el mercado

central de Ljubljana con el terraplén de

Petkovšek. Fue inaugurado en el 2010 y

en él llaman la atención los miles de

candados que cuelga de unos cables

presentes en las barandillas. Desde aqui

las visitas al Puente Triple son excelentes.

Puente de los carniceros

MESTNI TRG, LA PRINCIPAL
CALLE QUE VISITAR EN
LIUBLIANA

Mestni Trg es una de las principales

calles de Liubliana, de hecho aquí se
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localiza el ayuntamiento (del que os hablo

a continuación) y la fuente de Robba

(Robbov vodnjak) que representa los tres

ríos de Carniola: Ljubljanica, Krka y Sava.

La calle se encuentra repleta de tiendas y

restaurantes.

Stritarjeva ulica. Al fondo la fuente Robba y el

castillo sobre la colina

AYUNTAMIENTO

También cerca de la Plaza Prešeren se

localiza el Ayuntamiento de Liubliana

(Magistrat o Rotovž), que fue construido

en estilo gótico en 1484. De él llaman la

atención el antiguo escudo de armas de

la ciudad y la estatua de Hércules del

s.XVII.

CATEDRAL DE SAN
NICOLÁS
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La catedral de San Nicolás (Stolnica

svetega Nikolaja) se construyó en el siglo

XVIII en estilo barroco sobre una antigua

iglesia. La entrada es gratuita y de ella

destaca sus puertas laterales donde se

encuentra tallada en bronce la historia de

Eslovenia. La entrada es gratuita.

PARQUE TIVOLI

Si tienes tiempo visita el Parque Tivoli, el

parque más grande de Liubliana, un

parque público cuyo paseo central

también fue proyectado por Plečnik. Es el

lugar ideal para pasear y desconectar un

rato.

BARRIO METELKOVA
MESTO, LAS MEJORES
VISTAS DE LIUBLIANA

Del barrio de ambiente alternativo

Metelkova mesto hablan maravillas,

pero creedme, me despisté

completamente y no me acordé visitarlo,

¡algo imperdonable! El hecho de

emplazarse algo lejos del centro hizo

olvidarme de él.

Originalmente fue un cuartel militar del

imperio austro-húngaro y desde 1993 fue

ocupado por un asociación de artistas

alternativos que transformaron el barrio

hasta convertirlo prácticamente en un

museo de arte callejero con elementos
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colgantes, decenas de gra�tis, esculturas,

galerías de arte, bares y hasta un hostel

que antiguamente fue una cárcel.

NEBOTICNIK SKYSCRAPER

Subir al Neboticnik Skyscraper es algo

que debes hacer si quieres ver un bonito

atardecer. Desde lo más alto del edi�cio

las vistas de la ciudad son sencillamante

apoteósicas. Debes saber que allí hay un

bar y que subir hasta lo más alto es

gratis. Solo tendrás que pagar tu

consumisión.

MAPA CON LOS
LUGARES QUE
VISITAR EN
LIUBLIANA
Te dejo este mapa para que puedas

localizar los lugares que visitar en

Liubliana de los que he hablado en este

post.
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Seguro de viaje para viajar a

Eslovenia

No olvides contratar un seguro de

viajes antes de viajar a Eslovenia. Yo

siempre viajo con Mondo. Si lo

contratas desde nuestro blog

obtendrás un 5% de descuento

por ser lector de

naturalezayviajes.com.
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DÓNDE DORMIR EN
LIUBLIANA
En Liubliana solo dormí la noche de mi

llegada al país, concretamente en los

apartamentos Tromostovje. Los

apartamentos están justo al lado del

famoso Triple Puente (Tromostovje) y de

la plaza Prešeren, es decir, en todo el

centro de Ljubljana.

Jamás había estado en un apartamento

tan bonito y tan bien situado, por lo que

te lo recomiendo al 100 %. Los

apartamentos están decorados con un

gusto exquisito y no les falta ni un detalle.

Cuentan con elementos únicos de tiendas

de antigüedades eslovenas y triestinas.

Disponen de cocina bien equipada,

habitación, baño y un salón con unas

vistas espectaculares al río Ljubljanica.

Todas las estancias son muy amplias

como puedes comprobar en las

siguientes fotos. Si te gusta puedes

reservarlo en este enlace.
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Salón de los apartamentos Tromostovje

Habitación de los apartamentos Tromostovje
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Cocina comedor de los apartamentos

Tromostovje

Baño de los apartamentos Tromostovje

En Liubliana puedes mirar también Atik

rooms, que es igual de bonito y también

está localizado en el centro. Si has

alquilado un coche alquilado debes saber

que está prohibido estacionar en el

centro de Liubliana, por lo que tendrás

que aparcar en los parkings o a las
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afueras del centro. De reservar alguno de

los dos apartamentos, durante el check-in

Barbara te dará la mejor información

sobre dónde comer y qué lugares visitar

en Liubliana, además de facilitarte la

mejor información para disfrutar de

Eslovenia.

DÓNDE COMER EN
LIUBLIANA
En Liubliana entré en los siguientes

restaurantes.

Almuerzo en Slovenska Hiša Figovec,

localizado en Gosposvetska, 1. Tfno:

+386 14264410. Se trata de un lugar

ideal para disfrutar de la típica comida

eslovena. Me dejé llevar por las

recomendaciones de sus empleados,

probando varios platos tradicionales

eslovenos de nombres

impronunciables, y todo ello de una

calidad exquisita. No te lo pienses y si

decides visitar Liubliana ven a comer

aquí.

Cena en Monstera Bistro, localizado

en Gosposka ul. 9. Tfno: +386

40431123. Aquí disfruté con un

exquisito menú degustación de comida

eslovena pero con un toque

vanguardista importante. Todo

buenísimo, con una presentación
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extraordinaria, excelente servicio con

explicaciones de cada uno de los platos

y maridaje de vinos blancos eslovenos

riquísimos. De postre, una panacotta

espectacular. Sin duda un lugar bien

recomendable.

Plato del restaurante Monstera

EXCURSIONES
RECOMENDADAS
EN LIUBLIANA

Tour de Liubliana al completo.

Visita guiada por Liubliana.

Tour privado en Liubliana con guía

en español.

Excursión al lago Bled y al lago

Bohinj.

Tour a Piran y las cuevas de Skocjan.

Esta web usa cookies para ofrecerte una mejor experiencia. Pulsando "Aceptar" consientes el uso de
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Excursión al Parque Nacional Triglav

y al valle del Soca.

Excursión a las cuevas de Postojna y

el Castillo de Predjama.

Circuito de 8 días por Eslovenia.

Hasta aquí nuestro artículo dedicado a

«qué visitar en Liubliana«. ¿Te ha sido

útil la información? Si piensas viajar a

Eslovenia échale un vistazo a nuestra

guía para viajar a Eslovenia, donde

encontrarás toda la información

necesaria para plani�car tu viaje como

por ejemplo los vuelos, desplazamiento

en coche, los lugares imprescindibles qué

ver en Eslovenia, el tiempo, número de

días necesarios para conocer Eslovenia,

mejor época para viajar e incluso dónde

dormir en Eslovenia y dónde comer en

Eslovenia.

뀒 Buscar
Destino/nombre del alojamiento:

p. ej. ciudad, región, zona o nombre del hotel, casa o apart

Fecha de entrada
낦 17  feb '22
Fecha de salida
낥 18  feb '22

 Todavía no he decidido las fechas

 Reserva ahora, paga después
 Igualamos el precio.
 2.563.380 alojamientos en todo el mundo
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¿Te ayudo a organizar este

viaje de la forma más

barata?

Los mejores hoteles al mejor

precio aquí.

La mejor oferta de vuelos aquí.

Alquila un coche al mejor precio

aquí.

Traslados al aeropuerto aquí.

Las mejores excursiones y tours

aquí.

Contrata tu seguro de viajes con

un 5% descuento aquí.

Si la información de este artículo te

ha sido de utilidad puedes ayudarme

a mantener el blog haciendo una

reserva desde algunos de estos

enlaces. Si lo haces ganaré una

pequeña comisión y tú en ningún
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