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3. Eslovenia [Bled-Bohinj]

Acontinuación nos dirigimos algo más al norte, atra-
vesando bosques de abetos  y robles, hasta el

Lago Bled (en esloveno, ‘Blejsko jezero’), un lago gla-
ciar situado en esa ciudad, a unos 12 km de Brezje, que
parece sacado de una película de ensueño, al pie de los
Alpes Julianos. Es un lugar de descanso y veraneo, con
muchos hoteles alrededor. En el centro, una pequeña
isla con la iglesia de Santa María, con los 99 escalones
que la separan del lago en una empinada escalera. Sus
aguas son de un color esmeralda, y unas románticas
barcas, a remo de un experto, trasladan de un extremo
a otro y sobre todo hasta la isla, donde fuimos todos.

Es uno de los lagos más bellos y turísticos de Eslo-
venia. Su longitud es de 2.120 m y su anchura de
1.380 m. Se encuentra a una altitud de 475 m y tiene
una profundidad máxima de 30,6 m. El lago está situa-

do en un entorno pintoresco, rodeado de montañas y
bosques. El castillo medieval de Bled está situado sobre
el lago en la orilla norte. El lago rodea la Isla de Bled,
la única isla natural de Eslovenia. La isla tiene varios edi-
ficios, el principal es la iglesia, construida en el siglo XV. 

El lago es muy conocido entre los remeros por sus
buenas condiciones para practicar ese deporte, y en él
se ha organizado el Campeonato mundial de Remo en
los años 1966, 1979, 1989 y 2011.

El lago se encuentra a 35 kilómetros del Aeropuerto
Internacional de Ljubljana y a 55 km de la capital, Liu-
bliana.

Bled es una población situada a orillas del lago Bled
y ubicada en los Alpes Julianos en la zona norocciden-
tal de Eslovenia. Se encuentra a pocos kilómetros al
sur de la frontera con Austria y a unos 50 kilómetros al
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Camino del embarcadero.

Esperando para embarcar.

Feliz travesía.
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noroeste de la capital del país, Liubliana. Bled tiene
11.300 habitantes, según el censo de 2002, 5.164 en
el pueblo mismo.

La presencia cercana al norte de los Alpes Julianos,
además de favorecer tanto el turismo estival como el

de invierno, posibilita un clima más suave, al proteger
la zona de los vientos fríos del norte. Debido a su agra-
dable clima la región ha sido históricamente un impor-
tante centro de recreo y salud, siendo visitada con fre-
cuencia por la aristocracia europea.

El experto remero a popa.

Otro grupo camino de la isla.
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Iglesia de Santa María

Como decíamos, es una iglesia construida en el
siglo XV, conocida como la Iglesia de la Asunción, sien-
do difícil evocar un emplazamiento más hermoso y
novelesco para erigir un templo. La forma más común
de acceder a la isla es surcando las aguas del lago en
las características barcas de Bled, embarcaciones de
madera cubiertas y con dos remos, conocidas por el
nombre de pletna.

Los primeros indicios de asentamientos humanos
en esta pequeña isla se remontan a principios de la
Edad de Piedra, datando del siglo VII antes de Cristo las
primeras edificaciones registradas. Siglos más tarde, se
construyó una iglesia dedicada a la Virgen María, men-
cionada por primera vez en textos históricos en el año
1185. El santuario actual goza de una amplia nave y un
estrecho presbiterio, de un marcado estilo gótico, con-
sagrada en el año 1465. Construida en el lado sur de la
isla. En el interior de la iglesia se conservan diversos
frescos que representan escenas de la vida de María,
como la historia de sus padres, San Joaquín y Santa
Ana, en la pared norte, o la visitación de María y esce-
nas de su vida adulta en la pared sur. Los expertos con-
sideran que muchas de las imágenes están profunda-

Iglesia de la Asunción en Bled desde el lago.

Iglesia de la Asunción.
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mente influenciadas por los esquemas gráficos del
taller del Maestro Bolfgang, realizados alrededor del
año 1470. El altar mayor de la iglesia fue tallado duran-
te el barroco, a mediados del siglo XVIII.

En la iglesia hay una campana, situada en el exterior,
que se puede tocar tirando con fuerza de una cuerda
que está en el centro del templo. Varios lo intentaron,
pero no consiguieron hacer sonar la campana, por falta
de fuerza o de la pericia necesaria. Pero otros sí, aún a
costa de hacer notables esfuerzos..., como Margarita.

Junato al lago de Bled.

Escalera arriba.

José Manuel, María y Jaidivi.
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Iglesia de la Asunción.

Un alto en la empinada escalera.
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Margarita logró tocar la campana. Margarita, agotada del esfuerzo en tocar la campana.

Mercedes, José Pedro y Ernesto.

Paquita.Ernesto en el lago Bled.
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Lago Bohinj

Después de visitar el lago de Bled comimos en un
típico restaurante alpino, en Rupa, una pequeña aldea
con unas vistas preciosas de los Alpes y verdes valles.
Y a continuación salimos para otro lago más al norte
aún, el Lago de Bohinj, de una belleza similar o supe-
rior al anterior, por estar más cerca de las montañas y
tener un tamaño aún mayor.

El Lago Bohinj (en esloveno: Bohinjsko jezero)
es el lago más grande de Eslovenia. El Lago Bohinj
se localiza en el municipio de Bohinj, al noroeste del
país, y se encuentra dentro del Parque nacional del
Triglav.

Bohinj se encuentra en una cuenca que se extiende
desde Soteska hasta Ukanec. Del lado sur se cierra con
las montañas inferiores de Bohinj, de una altura que
alcanzan los 2.000 m, al norte se halla la cadena del Tri-
glav con su pico más elevado, el Triglav (2.864 m). 

Bohinj se divide en dos valles: el superior y el infe-
rior y en ambos valles hay 24 aldeas. Bohinj es uno de
los valles más hermosos situado en el corazón de los
Alpes Julianos, en el Parque Nacional Triglav. Las altas
montañas, los verdes bosques, las cumbres alpinas y
las praderas con sus bellezas naturales, los monumen-

Algunas de las embarcaciones.

Concha, camino del lago de Bohinj.
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tos culturales e históricos, las agradables aldeas y los
poblados con sus hoteles, hosterías y habitaciones pri-
vadas brindan deleite a los turistas en Bohinj. 

Bohinj es un punto de partida ideal para excursiones
cortas y caminatas por los acondicionados senderos

del valle, así como también excursiones a las montañas
y para el alpinismo. En invierno el valle se convierte en
un centro de deportes invernales y en verano la perla
más hermosa del valle, el lago de Bohinj, y el río Sava
invitan a los bañistas, los pescadores y a los kayakistas.

Se inicia la travesía.

Junto al lago Bohinj.
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Bienvenidos a Bohinj donde, esperamos, pase momen-
tos inolvidables entre nosotros y disfrute de nuestras
ofertas. El río Sava tiene 900 km de longitud, pasa por
Alemana y desemboca en el Mar Muerto.

El mayor de los arroyos que desembocan en el
lago, el río Savica (“pequeño Sava”), se alimenta
del Crno jezero (Lago Negro), el lago más grande de
los lagos del valle Triglav. En la parte del norte del

Iglesia de San Juan Bautista junto al lago Bohinj.

Interior de la Iglesia de San Juan Bautista.
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lago se encuentran unas cuantas fuentes submarinas,
la más conocida de las cuales es la llamada fuente de
Govic.

El desagüe del lago es el Jezernica, que se fusiona
con el Mostnica para formar el Sava Bohinjka (que a su
vez se fusiona con el Sava Dolinka para convertirse en
el Sava).

Hacia las 5 de la tarde regresamos a Lujbliana,
para ver la ciudad antes de la cena. Incluimos ese
paseo en otro boletín. Gracias a las extraordinarias
autopistas de Eslovenia, nuestros desplazamientos

estos días en el país han sido muy cómodos y rápi-
dos. 

Después de cenar tuvimos un rato de tertulia muy
agradable en la que José Pedro nos contó, de modo
muy divertido, sus experiencias con el perro que
durante años utilizó como "lazarillo" para desplazarse
por las calles de Madrid. Divertido..., pero por el buen
humor y el "talante" humano y sobrenatural de José
Pedro con su ceguera. Mercedes, su esposa, intervino
también en algunos momentos. Quedamos todos muy
edificados.

Varias embarcaciones, junto a la isla.

Las tranquilas aguas del lago.




