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El casco antiguo de Ljubljana
Tres plazas, Mestni, Stari y Gornji trg, 
conforman el casco histórico de la parte 
más antigua, medieval, de Ljubljana.

En Mestni trg (plaza Municipal) se 
encuentra el Ayuntamiento (Mestna hiša)  
 1 , (Magistrat, Rotovž), un edificio del siglo 
XV, hoy sede del Municipio de Ljubljana que 
conserva muchos recuerdos del pasado de 
la ciudad. En la plaza, delante del edificio, 
está la famosa fuente barroca de los Tres 
Ríos de Carniola  2 , obra de Francesco 
Robba (el original se conserva en la Galería 
Nacional). En la plaza se halla también 
el busto del director de orquesta Gustav 
Mahler (casa No. 17) que en los años 1881–
1882 trabajó en la Asociación Filarmónica, 
predecesora de la actual Filarmónica 
Eslovena. La Casa de Souvan (No. 24) llama 
la atención de los visitantes con su típica 
fachada en estilo biedermeier cuyos relieves 
representan simbólicamente la agricultura, 
el arte y el comercio. Muy interesante desde 
el punto de vista arquitectural es, sin duda 
alguna, la Casa de Drofenig – la Viuda 
Negra en estilo modernista (Art Nouveau), 
cuya fachada moderna prefabricada es aun 
hoy día uno de los mejores ejemplos de 
la incorporación del estilo moderno en el 
paisaje histórico de la ciudad.

En el paso de Mestni trg a Stari trg 
deténgase en el puente de los Zapateros 
(Čevljarski most)  3 , que obtuvo su nombre 
de los antiguos talleres de los zapateros que 
se encontraban en el puente y que el autor, 
el arquitecto Jože Plečnik, concibió como un 
mercado sobre el agua.

Stari trg (plaza Antigua) es la parte más 
antigua de la ciudad medieval. Las casas 
son casi todas barrocas. Vale la pena visitar 
la Casa de Schweiger  4  (No. 11a) de tres 
pisos y con una de las fachadas del barroco 
tardío  más bellas de Ljubjana. En el fondo 
de la plaza se encuentra la fontana de 
Hércules  5 . 

En Gornji trg (plaza Alta) se encontraba 
antaño una de las puertas de la Ljubljana 
medieval. Solamente aquí se conservaron 
algunas casas que mantienen la estructura 
medieval con sus cumbreras que dan a la 
calle. En el centro de la plaza se yergue la 
iglesia de San Florián  6 .

La plaza de Levstik fue acondicionada 
por Jože Plečnik. Delante de la iglesia de 
Santiago  7  se levanta la columna de María, 
construida en 1681 como agradecimiento 
porque los Turcos evitaron el país. En el 
otro lado de la calle está el palacio en 
estilo barroco tardío el Palacio de Gruber 
(Gruberjeva palača)  8 , hoy sede del 
Archivo Nacional de Eslovenia. La hizo 
construir el arquitecto jesuita Gabriel 
Gruber. Siguiendo sus planes se construyó 
el canal de Gruber (Gruberjev prekop) para 
que pudiera fluir el exceso de agua del río 
Ljubljanica. 

Siga por el puente de Santiago 
(Šentjakobski most) y dé un paseo por Breg  
 9 . El edificio más importante de Breg es 
el Palacio de Zois  10 , casa del conocido 
mecenas el barón Žiga Zois, el personaje 
más destacado de la Ilustración eslovena. Al 
final se abre Novi trg (plaza Nueva) donde 
se impone el edificio de SAZU – sede de la 
Academia Eslovena de Ciencias y Artes  11 .

Muy cerca se halla el maravilloso 
edificio de la Biblioteca Nacional y 
Universitaria (NUK)  12 , construida en 
los años 1935–1940 a partir de los planos 
del arquitecto Jože Plečnik. Hoy día la 
biblioteca conserva numerosos manuscritos 
e impresos históricos y los ejemplares de las 
publicaciones editadas en Eslovenia. 

La plaza de la Revolución 
Francesa y la calle de Vega

El complejo más importante de la plaza 
es Križanke  13 , otrora propiedad de la 
Orden Teutónica alemana: los Caballeros 
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de la Cruz (Križniki) de mediados del siglo 
XIII. En los años cincuenta del siglo pasado 
Jože Plečnik  reconstruyó todo el complejo 
monástico y hoy en día sirve principalmente 
como escenario al Festival de Ljubljana.

En el fondo de la plaza se yergue el 
palacio de los condes de Auersperg o 
palacio de Turjak (Turjaška palača), sede 
del Museo Municipal  3 .  En el centro de la 
plaza está el monumento  14  en memoria a 
la Iliria napoleónica (1809–1813).

Pasear por la calle de Vega  15  es 
caminar por las antiguas murallas 
medievales (en el final de la calle se conserva 
todavía una torre medieval) y las murallas 
de la antigua Emona romana. También fue 
Plečnik quien reconstruyó esta calle. 

La plaza del Congreso
La plaza fue trazada para el Congreso de 
la Santa Alianza de 1821, que significó el 
final político de las guerras napoleónicas. 
El extremo sur de la plaza está dominado 
por el edificio de la Universidad de 
Ljubljana  16 , otrora Palacio Ducal. Al 
lado de la universidad está el palacio de la 
Filarmónica Eslovena  17 , heredera de una 
de las sociedades musicales más antiguas 
de Europa y del mundo: la Academia 
Philharmonicorum, fundada en 1701. 
Grandes nombres como los compositores 
Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven 
y Johannes Brahms, el violinista Niccolò 
Paganini y Gustav Mahler, director de 
orquesta, fueron miembros honorarios. 

En el parque, llamado Estrella (Zvezda)  
 18 , hay una copia de la estatua del 
ciudadano de Emona, que fue encontrada 
aquí en 1836 durante la construcción de 
Kazina  19 , edificio en estilo clásico.

El convento de las Ursulinas y la iglesia 
de la Santa Trinidad  20  se consideran 
como una de las obras de arte barroco más 
bella de la ciudad. En el interior de la iglesia 
hay un gran altar, obra de Francesco Robba. 

Frente a la iglesia está situada la columna 
de la Santa Trinidad, hecha en 1693 en 
agradecimiento a que la ciudad fuera 
liberada de una plaga de peste. 

Cerca de la iglesia se encuentra el 
edificio del Teatro Nacional Esloveno  21  
que en otros tiempos fue un teatro alemán 
pero hoy alberga una de las casas teatrales 
eslovenas más importantes. 

La plaza de la República 
Esta es la mayor plaza de Ljubljana y fue 
concebida por el arquitecto Edo Ravnikar. 

Aquí se encuentra un monumento a 
la resistencia contra el ocupante  22 . 
En el lado norte de la plaza se halla el 
Parlamento  23 . Adyacente al Parlamento, 
en el parque, esta el sepulcro de los héroes 
nacionales. En el centro de la plaza hay una 
amplia plataforma destinada a grandes 
reuniones. Fue ahí donde se proclamó 
la independencia de Eslovenia el 25 de 
junio de 1991. Hacia el este y hacia el sur, 
la plaza enlaza con el Centro Cultural y 
de Congresos Cankarjev Dom  24  (con 
el mayor auditorio en Eslovenia: 2.000 
asientos) y las torres del Banco de 
Ljubljana y TR3.

El parque Tivoli
Tivoli, el mayor parque de Ljubljana, se 
adentra en el centro de la ciudad. El paseo 
de  Jakopič  25 , actualmente muy popular 
por ser un museo al aire libre, va a la Mansión 
de Tivoli, sede del Centro Internacional 
de las Artes Gráficas  19 . A la derecha, el 
camino se dirige a la Mansión de Cekin, sede 
del Museo de Historia Reciente  7 . En las 
márgenes del parque se encuentra el Centro 
Tivoli de Deportes y Ocio. A la izquierda del 
paseo de Jakopič, a lo largo del estanque, 
se extiende el invernadero de Tivoli  26 . 
Puede continuar por el camino hasta llegar 
al Jardín Zoológico  27  (15 min a pie). 

Saliendo del parque y al dirigirse hacia la 
parte modernista de Ljubljana visite alguno 
de los museos o galerías: la Galería de Arte 
Moderno  18 , la Galería Nacional  17 , El 
Museo Nacional  1  o el Museo de Ciencias 
Naturales  8  (en el mismo edificio) y el 
Teatro de la Ópera y Ballet  28 . El camino 
pasa por el Rascacielos  29 , edificio de 
doce pisos construido en 1933. Con sus 70 
metros fue considerado, en la época de su 
construcción, como el edificio más alto de 
los Balcanes y el noveno más alto de Europa. 
En el último piso hay un café con una buena 
vista panorámica.

La Ljubljana modernista
La mayoría de los edificios modernistas fue 
construida en el primer decenio del siglo XX 
entre el casco antiguo y la estación de tren, 
en la calle Miklošič y al borde del parque 
Miklošič  30 . Una de las construcciones 
más interesantes es el edificio multicolor del 
Banco Cooperativo  31 , también conocido 
como la Casa de Vurnik.

La plaza de Prešeren
Esta plaza debe su nombre al mayor poeta 
esloveno France Prešeren cuyo monumento  
 32  se encuentra en el centro de la plaza. La 
mirada del poeta se dirige hacia el relieve de 
su gran amor Julia Primic en la fachada de 
una casa en la calle Wolf. France Prešeren 
(1800–1849) es recordado también por 
su defensa y modernización de la lengua 
eslovena. Su poema  “Zdravljica / Brindis” 
llegó a ser el himno nacional esloveno. 
La plaza está dominada por la iglesia 
franciscana de la Anunciación de María  33  
y el monasterio franciscano, maravillosos 
ejemplos del barroco temprano. En la plaza 
hay dos ejemplares más de la arquitectura 
modernista: la Casa de Urbanc  34  y la 
Casa de Homan  35 . Los Tres Puentes 
(Tromostovje)  36  fueron construidos 
entre 1929 y 1932 cuando Jože Plečnik 
añadió al viejo puente central dos puentes 
destinados a peatones creando así un rasgo 
arquitectural peculiar de Ljubljana.

La plaza de Vodnik
El pintoresco mercado central  37 , 
concebido en los años treinta por Jože 
Plečnik, ocupa la mayor parte de la plaza. En 
el mercado se puede comprar, además de 
fruta, verdura, pescado, especies y flores, 
casi todo tipo de alimentos incluyendo las 
especialidades eslovenas como el jamón 

La Emona romana
En la actualidad se conserva una serie 
de restos de la antigua Emona romana, 
antecesora de Ljubljana, cuya primera 
piedra fue supuestamente colocada 
por el mismo emperador Augusto en 
el año 14  a. de C.  En la actualidad se 
conserva la sección suroeste de la 
muralla de la antigua Emona  44 , 
restaurada por Jože Plečnik en la 
época entre las dos guerras: el 
arquitecto restauró la principal puertas 
municipal en el sur y dos puertras 
laterales. Se conserva también la 
puerta norte de Emona  53 . Uno de los 
restos más preciosos es la pequeña 
estatua dorada de bronce (llamada 
Emonček, el pequeño habitante de 
Emona) cuya copia se encuentra en el 
parque Estrella (Zvezda) cerca del 
lugar donde fue hallada. Se pueden 
ver los restos de Emona en el Museo 
Nacional y en el Museo Municipal que 
se ocupa también de las localidades al 
aire libre: Centro del cristianismo 
temprano en la calle Erjavec  54  y el 
jardín de Jakopič  45  – restos de una 
casa romana en Mirje.
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Ljubljana y sus alrededores; Usted puede 
asistir a la proyección de la historia del 
castillo de Ljubljana (ambos abiertos todos 
los días de 10.00 a 18.00 horas  (del 1/10  
al 31/3) y de 9.00 a 21.00 horas (del 1/4 al 
30/9)). Se puede visitar todo el castillo en 
una visita guiada. El castillo alberga también 
una interesante exposición de la historia 
eslovena que representa la movida historia 
de Ljubljana y de Eslovenia. Puede subir al 
castillo en funicular, en el trenecito turístico 
o a pie por uno de los numerosos senderos.

Krakovo y Trnovo
Krakovo y Trnovo fueron en su tiempo las 
periferias más antiguas de Ljubljana. Los 
barrios construidos fuera de la muralla 
medieval conservan hasta hoy parte de 
su carácter aldeano. Sus habitantes se 
dedicaban sobre todo a la pesca pero 
hoy se conoce Krakovo y Trnovo por sus 
huertas y hortelanas, llamadas Trnovčanke 
(vecinas de Trnovo) que continúan la 
tradición de venta de sus productos en el 
mercado central de la ciudad. Estos barrios 
son conocidos por numerosos bares y 
restaurantes agradables especialmente a 
las orillas del Gradaščica y por los eventos 
culturales que se organizan aquí.

Al pasear por esta zona vale la pena 
visitar los restos de la Emona romana: la 
muralla romana  44  y el jardín de Jakopič 
– museo arqueológico al aire libre  45  
(pertenece al Museo Municipal). Una 
historia especial tiene que ver con la iglesia 
de Trnovo  46 , que data del siglo XVIII, 
donde France Prešeren, el poeta esloveno 
más importante, percibió por primera vez 
a su amada Julia Primic y le consagró sus 
mejores sonetos. En frente de la iglesia 
se encuentra otra obra de Jože Plečnik: 
el puente de Trnovo  47  en el que crecen 
abedules. La Casa de Plečnik  48 , contigua 
a la iglesia, es la casa donde vivió y trabajó el 
arquitecto desde 1921 hasta su muerte y es 

pršut y la potica (un pastel típico). Muchos 
bares y restaurantes en el mercado ofrecen 
sabrosos refrigerios y también pescado.

La columnata del mercado se 
interrumpe con el más reciente de los 
puentes, el puente del Carnicero  38  
planificado en ese lugar ya por Jože Plečnik.

El mercado termina en un extremo con 
la catedral barroca de San Nicolás  39 . 
En el interior, los frescos de Giulio Quaglio 
tienen un encanto especial. En el exterior 
llaman la atención la puerta principal de 
bronce donde se representa la historia 
del cristianismo en Eslovenia y la puerta 
lateral con los retratos de los obispos de 
Ljubljana del siglo XX. El cercano palacio 
del Seminario  40  alberga una excepcional 
biblioteca en estilo barroco.

En el extremo opuesto el mercado  
termina con el puente de los Dragones  41 ,  
construido en 1901 como la primera obra 
importante del estilo modernista en Ljubljana.

La plaza de Vodnik se prolonga en 
la plaza de Krek  42 , conocida por el 
interesante reloj en el edificio del Teatro 
de Títeres. Cada hora en punto se escucha 
música y en la torre aparece Martin Krpan, 
un popular héroe de los cuentos eslovenos, 
con su pequeña yegua.

En la plaza de Krek se encuentra la 
parada del funicular que comunica el casco 
antiguo con el castillo.

El castillo de Ljubljana 43
El castillo de Ljubljana es el lugar de interés 
más visible de Ljubljana. Es un punto 
turístico atractivo y lugar de numerosos 
eventos que en este ambiente pintoresco 
crean una atmósfera especial en la vida de 
la ciudad (abierto todos los días de 10.00 
a 21.00 horas (del 1/10  al 31/3)  y de 9.00 
a 23.00 horas (del 1/4 al 30/9)). Usted 
puede visitar una parte del castillo por su 
cuenta: la torre ofrece una de las vistas 
panorámicas más bellas de la ciudad de 

Ciudad Metelkova 
Ciudad Metelkova (Metelkova 
mesto)  52 , conocida no sólo en 
Eslovenia sino también fuera del 
país, es un centro de creación 
artística, de actuación política y de 
producción cultural independiente 
en los campos de la música, el 
teatro, la pintura, el vídeo, el cómic, 
la escultura y otras artes. La Ciudad 
Metelkova se ha transformado en un 
importante centro de actividades 
alternativas donde se celebran 
cotidianamente conciertos, 
conferencias, actuaciones de diyéis 
y otros eventos en los que actúan 
artistas de todo el mundo. Página 
web: www.metelkovamesto.org.

Derecha: Metelkova mesto

hoy su museo.
Recomendamos el terraplén de Krakovo  

49  y el embarcadero de Trnovo  50  para un 
descanso al aire libre o un bello paseo a lo 
largo del río Ljubljanica. Continúe el camino 
bordeando el Ljubljanica hasta llegar al 
Jardín Botánico conectado con Špica por 
una pasarela moderna.

El Jardín Botánico 
El Jardín Botánico de Ljubljana  51 , 
establecido en el año 1810 (época de las 
Provincias Ilíricas y de Napoleón), es el 
más antiguo instituto cultural, científico 
y educativo que lleva funcionando 
ininterrumpidamente en Eslovenia desde 
su fundación. Su colección de plantas 
incluye más de 4500 especies, subespecies 
y formas de las cuales más de un tercio 
son autóctonas, mientras que los otros 
dos tercios provienen de varias partes de 
Europa y de otros continentes.



35 Izquierda: El monumento a Janez Vajkard ValvazorLjubljana a través de la historia

  Ljublja
na a  

  través de la
 historia  

Ljubljana logró conservar 
las huellas de todas las 
épocas de su rica historia: 
el legado de la Emona 
romana, el casco urbano 
antiguo con fachadas 
renacentistas, barrocas 
y de estilo modenista, 
portales adornados, 
puentes románticos que 
decoran el río Ljubljanica, 
techos alabeados, un 
parque que penetra en 
el seno de la ciudad y las 
obras de Jože Plečnik, 
pionero de la arquitectura 
contemporánea.

En Barje, el pantano de Ljubljana, los arqueólogos hallaron 
restos de la rueda más antigua del mundo construida 
entre los años 3350  y 3100 a.C. (se conserva en el Museo 
Municipal de Ljubljana).

Hacia el año 3900 a.C. en el pantano de Ljubljana (Barje) 
vivían los habitantes de palafitos. Sus casas eran de madera 
construidas sobre pilotes hundidos en el fondo de los lagos 
o pantanos.

Por la puerta de Ljubljana, cuya posición geográfica fue 
muy importante desde siempre, muy pronto migraron 
numerosos pueblos como los ilirios y los celtas.

A partir del año 14 a.C. en el territorio de la actual Ljubljana 
se encontraba la Emona romana, antigua predecesora 
de Ljubljana, un puesto estratégico con 5000 a 6000 
habitantes en la gran mayoría comerciantes y artesanos. En 
el año 452 fue destruida por los hunos.

Los antepasados eslavos llegaron a esta región a finales 
del siglo VI. Poco a poco comenzó a formarse una ciudad 
medieval.

El nombre de la ciudad de Ljubljana se menciona por 
primera vez en el periodo de 1112 a 1125.

El rápido auge de Ljubljana comenzó en el siglo XIII (en 
aquel entonces se llamaba Laibach) cuando recibió los 
derechos de ciudad.

El rey checo Otokar Přemisl ocupó la ciudad en 1270, en 
1278 Ljubljana, en el marco de Carniola (Kranjska), pasó 
bajo el dominio de los Habsburgos. 

Después del terremoto en 1511 la ciudad fue renovada en el 
estilo renacentista y volvió a ser amurallada. 

En el siglo XVI Ljubljana tenía 5000 habitantes, se 
transformó en el centro del protestantismo esloveno y de la 
cultura eslovena en general. En 1550 Primož Trubar publicó 
los dos primeros libros en esloveno: Alfabeto y Catequismo. 
En 1584 Jurij Dalmatin tradujo la Biblia al esloveno. 

A finales del siglo XVII, siguiendo el ejemplo de las 
asociaciones italianas, fue fundada la Academia operosorum, 
una asociación de eruditos, que invitó a la ciudad 
constructores y escultores extranjeros. Así, el barroco 
recubrió la imagen renacentista de la ciudad: destacan sobre 
todo las obras del escultor Francesco Robba.
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En 1701 se fundó la Academia philharmonicorum, una de las 
primeras asociaciones musicales de este tipo fuera de Italia. 
Los miembros honorarios de la Asociación Filarmónica que 
le siguió fueron los compositores Josef Haydn, Ludwig van 
Beethoven, Johannes Brahms, el violinista Niccolò Paganini, 
y el director de orquesta Gustav Mahler. 

Bajo la ocupación francesa (1809–1813) Ljubljana fue capital 
de las Provincias Ilíricas que se extendían en el interior 
a la vecina Croacia y en el litoral hasta Dubrovnik. Una 
de las lenguas oficiales fue el esloveno. En 1821 Ljubljana 
(de nuevo bajo el dominio austríaco) fue anfitriona de 
un importante congreso de la Santa Alianza en el que 
estuvieron presentes numerosos dirigentes europeos.

En 1849 llegó a Ljubljana el primer tren procedente de 
Viena, ocho años más tarde se terminó de construir la 
conexión por ferrocarril con Trieste.

En 1895 un  fuerte terremoto sacudió la ciudad. Después del 
terremoto Ljubljana obtuvo una apariencia más moderna 
en la que destaca la arquitectura de estilo modernista en 
la zona entre el casco antiguo de la ciudad y la estación de 
tren, en la calle Miklošič. 

La Primera Guerra Mundial ejerció influencia sobre la 
ciudad desde lejos. Al desintegrarse Austro-Hungría en 1918 
Ljubljana se transformó en el centro administrativo, político 
y cultural de Eslovenia en el Reino de los Serbios, Croatas y 
Eslovenos.

A mediados de los años 30 del siglo XX Ljubljana contaba 
con más de 80.000 habitantes. En la época entre las dos 
guerras el arquitecto Jože Plečnik diseñó la imagen de la 
ciudad. La impronta que dejó fue tan fuerte que se mantuvo 
el nombre de la Ljubljana de Plečnik para esa época 
arquitectural.

Durante la Segunda Guerra Mundial Ljubljana fue ocupada 
primero por el ejército italiano y después por el alemán. 
Ljubljana fue cercada con un alambre de púas durante más de 
tres años. Después de la guerra se volvió capital de Eslovenia, 
una de las seis repúblicas de la Yugoslavia socialista. 

En el plebiscito del 23 de diciembre de 1990 los habitantes 
de Eslovenia optaron por su propio estado independiente 
y libre que fue proclamado como tal el 25 de junio de 1991 y 
cuya capital fue/es Ljubljana.

En mayo 2004 Eslovenia se incorporó a la Unión Europea 
(EU) y en 2007 adoptó el euro como moneda propia.

Palafitos 
y vestigios 
arqueológicos
El pantano de Ljubljana 
es una región natural 
de ciénagas y turbas 
conocido por las raras 
especies animales y 
vegetales y por los restos 
de la cultura prehistórica 
de los Koliščarji, 
habitantes de palafitos, 
que figura en la lista del 
Patrimonio Mundial de 
Unesco. Se dedicaban 
a la agricultura, la 
ganadería y la caza. Vivían 
en viviendas hechas 
de estacas y postes de 
madera hundidos en el 
fondo del lago. Cerca de 
Ig (a 10 kilómetros de 
Ljubljana) fueron hallados 
los restos de los palafitos 
más antiguos de Barje. 
El más conocido de los 
hallazgos es un idolo 
femenino hecho de barro 
cocido que data del año 
2000 a.C. que hoy se 
conserva en el Museo 
Nacional de Eslovenia. 
Restos de palafitos fueron 
encontrados en el mismo 
centro de la ciudad: en 
Špica.

Derecha: El castillo de Ljubljana
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Museos
 1  Museo Nacional de Eslovenia 

(Narodni muzej Slovenije)
Muzejska ulica 1, C4
T: 241 44 00
W: www.nms.si
Es el museo esloveno histórico 
central en el que se exhiben 
numerosos objetos del 
territorio esloveno. Uno de los 
más destacados es el caramillo 
neanderthal de 55.000 años.
L – D de 10.00 a 18.00 horas, J 
de 10.00 a 20.00 horas,  cada 
primer domingo (D) del mes 
entrada libre. 

 2  Museo Nacional de 
Eslovenia – Metelkova 
(Narodni muzej Slovenije – 
Metelkova)

Maistrova ulica 1, G3
T: 230 70 30
W: www.nms.si
El Museo Nacional de Eslovenia 
en su Departamento de 
Metelkova presenta una 
exposición permanente del 
arte aplicado de Eslovenia con 
colecciones especializadas y 
exposiciones temporales.
M–D de 10.00 a 18.00 horas. L 
y festivos cerrado, cada primer 
domingo (D) del mes entrada 
libre. 

 3  Museo Municipal (Mestni 
muzej) Ljubljana - MGLM

Gosposka ulica 15, D6
T: 24 12 500
W: www.mglm.si
La exposición permanente 
Las caras de Ljubljana está 
dedicada a la vida de Ljubljana 
y a la historia de la ciudad. Es 
posible pasear por una calle 
romana del siglo I o encontrarse 
con el hombre de las aguas. 
M–D de 10.00 a 18.00 horas, J 
de 10.00 a 21.00 horas.

 5  Museo de Arquitectura 
y Diseño (Muzej za 
arhitekturo in oblikovanje)

Grad Fužine, Pot na Fužine 2
T: 548 42 70
W: www.mao.si
El Museo de Arquitectura y 
Diseño es el museo esloveno 
central para el campo de la 
arquitectura, el urbanismo, el 
diseño industrial y gráfico y la 
fotografía. A partir de 1973 el 
museo organiza la Bienal de 
Diseño Industrial.
M–D de 10.00 a 18.00 horas, L y 
festivos cerrado.

 6  Museo Etnográfico 
Esloveno (Slovenski 
etnografski muzej)

Metelkova ulica 2, G3
T: 300 87 00
W: www.etno-muzej.si
Una exposición permanente 
de más de 3000 objetos 
expuestos presenta el 
patrimonio etnológico esloveno 
y el de las culturas no europeas.
 M–D de 10.00 a 18.00 horas, L 
cerrado, cada último domingo 
(D) del mes entrada libre.

 7  Museo de la Historia 
Reciente de Eslovenia 
(Muzej novejše zgodovine 
Slovenije)

Celovška cesta 23, B2
T: 300 96 10
W: www.muzej-nz.si
Las colecciones de este museo 
consagrado a la historia 
reciente a partir del inicio del 
siglo XX presentan objetos, 
materiales de archivos y 
bibliotecas, obras de arte 
figurativo y fotografías.
M–D de 10.00 a 18.00 horas, L 
y festivos cerrado, cada primer 
domingo (D) del mes entrada 
libre. 

  9  M
useums   

  and galle
ries 

  M
useos y galerías   

Ljubljana, capital de 
Eslovenia, es sede de 
numerosos museos que 
atestiguan la animada historia 
de la ciudad y del territorio 
de nuestro Estado. También 
es sede de la mayoría 
de los museos eslovenos 
más importantes. Las dos 
instituciones centrales son la 
Galería Nacional y la Galería 
Moderna. Además Ljubljana 
se alardea de un número 
importante de pequeñas 
galerías de arte y galerías de 
venta de obras de arte.

Es probable que los 
conocedores mundiales 
del arte contemporáneo 
conozcan las obras de los 
artistas de la denominada 
Escuela de Grabado de 
Ljubljana o las obras 
del grupo Irwin que 
en los años 80, con su 
concepto de vanguardia 
Neue Slowenische Kunst, 
comenzó a crear uno de 
los opus más interesantes 
y provocativos de la 
historia del arte reciente.

Museos y galerías
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 8  Museo de Ciencias Naturales 
de Eslovenia (Prirodoslovni 
muzej Slovenije)

Muzejska ulica 1, C4
T: 241 09 40
W: www.pms-lj.si
El museo alberga amplias 
colecciones zoológicas, 
botánicas y geológicas que 
presentan prácticamente 
todas las especies animales y 
botánicas como también rocas 
de Eslovenia.
L–D de 10.00 a 18.00 horas, J 
de 10.00 a 20.00 horas, festivos 
cerrado, cada primer domingo 
(D) del mes entrada libre. 

 9  El castillo de Ljubljana 
(Ljubljanski grad) El 
castillo virtual (Virtualni 
grad) exposición 
permanente de la historia 
de Eslovenia (Stalna 
razstava slovenske 
zgodovine)

Grajska planota 1, E5
T: 232 99 49
W: www.ljubljanskigrad.si
En el paseo virtual por 
la historia del castillo el 
visitante conoce los hallazgos 
arqueológicos, el desarrollo 
arquitectural del castillo de 
Ljubljana a través de diferentes 
épocas y los locales del castillo. 
La proyección dura 12 minutos 
y está disponible en esloveno, 
inglés, alemán, italiano, croata, 
ruso, francés y español.  Los 
fragmentos de la historia 
de Eslovenia que se pueden 
ver y palpar en la exposición 
permanente en el castillo 
de Ljubljana son solamente 
algunos de los muchos que 
se encuentran en los museos, 
muestras y escenarios a lo 
largo del país. Se trata de una 
muestra moderna excepcional 
desde el punto de vista 
tecnológico y técnico.
Todos los días de Horarios: 
Enero, febrero, marzo, 
noviembre 10.00 a 20.00 horas, 
abril, mayo,  octubre  9.00 a 

21.00 horas, junio, julio, agosto, 
septiembre 9.00 a 23.00 horas, 
diciembre 10.00 a 22.00 horas

 10  Museo Esloveno de la 
Escuela (Slovenski šolski 
muzej)

Plečnikov trg 1, D5
T: 251 30 24
W: www.ssolski-muzej.si
El museo tiene una amplia 
colección de objetos y 
materiales sobre la historia de 
la educación y enseñanza en 
Eslovenia. Es muy interesante la 
presentación de una clase de la 
época de nuestros abuelos.
L–V de 9.00 a 16.00 horas, S 
(excepto el primer sábado del 
mes) de 10.00 a 14.00 horas, D 
y festivos cerrado.

 11  Museo del Ferrocarril 
(Železniški muzej) 

Parmova ulica 35, D1
T: 291 26 41
W: www.slo-zeleznice.si/
podjetje/onas/zelezniskimuzej
Una colección permanente 
presenta más de sesenta 
locomotoras, más de cincuenta 
diferentes vehículos y más de 
mil piezas pertenecientes al 
ámbito ferroviario.
M–D de 10.00 a 18.00 horas, L y 
festivos cerrado.

 12  Museo de la Cerveza 
(Pivovarski muzej) 

Pivovarniška ulica 2, C1
T: 471 73 40
W: www.pivo-union.si
La colección del museo ofrece 
un recorrido por la historia de la 
fábrica de cerveza Union, muestra 
la fabricación de la cerveza y las 
actividades relacionadas con la 
producción y venta de la cerveza.
Cada primer martes (M) del 
mes de 9.00 a 13.00 horas.

 13  Museo del Tabaco 
(Tobačni muzej)

Tobačna ulica 1, B5
T: 241 25 00
W: www.tobacna.si
El museo presenta los 
procedimientos de producción 
de diferentes productos 
tabaqueros, su uso y la vida de 
los obreros de las industrias 
tabacaleras especialmente la 
vida de las obreras llamadas 
»cigararice«.
M-V de 11.00 a 17.00 horas,  
L cerrado

 14  Museo del Deporte (Muzej 
športa)

Kopitarjeva ulica 4, F5
T: 431 83 40
El museo presenta un recorrido 
por la historia del deporte 
esloveno.
L–V de 9.00 a 14.00 horas, S, D, 
festivos cerrado.

 15  Museo Esloveno del Teatro 
(Slovenski gledališki 
muzej)

Mestni trg 17, E5
T: 241 58 00
Exposiciones ocasionales del 
campo de las artes teatrales.
M-S de 10.00 a 18.00 horas, D 
de 10.00 a 13.00, L cerrado.

 16 a  Museo Tecnológico de 
Eslovenia (Tehniški 
muzej Slovenije)

Bistra 6, 1353 Borovnica
T: 750 66 70
W: www.tms.si
El museo se encuentra en 
el antiguo castillo de Bistra 
y dispone de colecciones 
del campo de la agricultura, 
industria textil, transporte, 
ingeniería forestal, industria 
maderera, electrotécnia, caza, 
pesca e imprenta.
M-V de 8.00 a 16.00 horas (julio, 
agosto de 10.00 a 18.00 horas), 
S de 9.00 a 17.00 horas, D de 
10.00 a 18.00 horas, diciembre - 
marzo cerrado.

 16 b  Museo Tecnológico 
de Eslovenia /
Museo de Correos y 
Telecomunicaciones 
(Muzej pošte in 
telekomunikacij)

Polhov Gradec 61, 1355 Polhov 
Gradec
T: 364 00 83
W: www.tms.si
El museo presenta diferentes 
colecciones entre las que 
destaca la exposición de 
telegrafía y telefonía.
M–V de 10.00 a 17.00 horas, S, L 
y festivos cerrado.

Galerías
 17  Galería Nacional  

(Narodna galerija)
Prešernova cesta 24, C4
T: 241 54 18
W: www.ng-slo.si
La Galería presenta dos 
colecciones permanentes: la 
colección »Periodos del arte en 
Eslovenia del siglo XIII al inicio 
del siglo XX« y la colección 
»Pintores europeos«.
M–D de 10.00 a 18.00 horas, L 
cerrado, cada primer domingo 
(D) del mes entrada libre.

 18  Galería Moderna  
(Moderna galerija)

Cankarjeva cesta 15, C4
T: 241 68 00
W: www.mg-lj.si
La Galería Moderna de Ljubljana 
es el museo de arte moderno 
esloveno. Expone una colección 
permanente del arte esloveno 
del siglo XX y presenta 
exposiciones temporales.
M–D de 10.00 a 18.00 horas, L 
y festivos cerrado, cada primer 
domingo (D) del mes entrada 
libre. 

 19  Centro Internacional 
de Artes Gráficas 
(Mednarodni grafični 
likovni center)

Pod Turnom 3, B3
T: 241 38 00
W: www.mglc-lj.si
Colección de grabados a partir 
del siglo XX, exposiciones del 
arte figurativo contemporáneo 
de artistas nacionales 
y extranjeros. El Centro 
Internacional de Artes Gráficas 
es el productor y el escenario 
central de la Bienal Internacional 
de Grabado que se celebra en 
Ljubljana cada año impar.
M-D de 10.00 a 18.00, L  
cerrado.

 20  Galería Municipal (Mestna 
galerija) Ljubljana - MGLM

Mestni trg 5, E5
T: 241 1770
W: www.mgml.si
La actividad de la Galería 
Municipal se orienta hacia la 
preparación y presentación de 
exposiciones monográficas y 
colectivas (retrospectivas, de 
estudios) de autores eslovenos 
y extranjeros incluyendo 
espacios culturales tanto 
europeos como no europeos.
M-S de 11.00 a 19.00.
Cerrado L y festivos.

 21  Galería al aire libre 
(Galerija na prostem) 

Paseo de Jakopič en el Parque 
Tivoli, B4
W: www.visitljubljana.com

 22  Galería ŠKUC (Galerija 
ŠKUC)

Stari trg 21, E6
T: 421 31 40
W: www.galerija.skuc-drustvo.si
La Galería ŠKUC es la galería 
no institucional más antigua 
de Ljubljana que exhibe las 
tendencias más recientes del arte 
figurativo contemporáneo de 
autores eslovenos y extranjeros.
M–D de 12.00 a 20.00 horas, L y 
festivos cerrado.

 23  Galería Cankarjev dom 
(Galerija Cankarjevega 
doma)

Prešernova 10, C5
T: 241 71 00
W: www.cd-cc.si
Todos los días de 10.00 a 19.00, 
S de 10.00 a 14.00, cerrado D y 
festivos.

 24  Galería Jakopič (Jakopičeva 
galerija) - MGLM

Slovenska cesta 9, D6
T: 241 25 00
www.mgml.si
La Galería Jakopič expone 
proyectos importantes de diseño, 
fotografía, arquitectura y otras 
artes visuales como también artes 
performativas y arte multimedia. 
El espacio de la galería se 
encuentra en el foro de la Emona 
romana antigua y representa 
un vínculo de las actividades 
museísticas con la revaloración 
de temas del pasado y el espacio 
reciente, contemporáneo, 
orientado hacia la creatividad y 
sociedad modernas.
M-D de 10.00 a 18.00. L cerrado

 25  Museo de Arte 
Contemporáneo – MSUM

Maistrova 3, G3 
T: 241 68 00
W: www.mg-lj.si
En el Museo de Arte 
Contemporáneo (MSUM) se 
exponen obras selectas del arte 
contemporáneo que provienen 
de la colección internacional 
Arteast 2000+ y de la colección 
nacional MG+MSUM.
La exposición permanente 
titulada Presente y Presencia 
con obras de artistas eslovenos 
y extranjeros procedentes de 
la  región de los Balcanes y de 
Europa del Este, de los años 
60 del siglo pasado hasta hoy, 
tematiza el concepto de la 
contemporaneidad y se dedica a 
diferentes formas del tiempo.
M – D 10.00 a 18.00
L y feriados cerrado.
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  Excursiones  

  desde Ljublja
na  

Eslovenia es un país muy 
variado. Es difícil que 
usted encuentre en una 
superficie tan pequeña tantas 
curiosidades naturales y 
culturales. Ljubljana está 
situada en el centro del 
país y es un punto de salida 
excelente para descubrir las 
bellezas de Eslovenia. Las 
distancias son bastante cortas 
y permiten visitar la costa y 
las montañas en una hora. 
Solamente hay que escoger el 
rumbo.

 1  El pantano de Ljubljana 
(Barje)
Es un parque regional con 
una fusión excepcional de 
características naturales y 
milenarias poblaciones que 
invita a visitar Iški Vintgar, 
el lago de Podpeč, la iglesia 
de San Miguel, obra de Jože 
Plečnik, y el Museo Tecnológico 
de Bistra.

 2  Šmarna gora (9 km)
Con sus 669 metros de altitud 
Šmarna gora es el punto de 
excursiones preferido de los 
ljubljaneses. Es posible llegar a 
la falda del monte en el autobús 
urbano número 8.

 3  Kamnik (20 km)
Una de las mas antiguas 
ciudades eslovenas en la falda
de los Alpes de Kamnik; 
numerosos monumentos
historicos y culturales, un 
pequeno castillo y una capilla
romanica en una colina rocosa.

 4  Škofja Loka (21 km)
Škofja Loka es una de las 
ciudades más antiguas de 
Eslovenia con numerosos 
monumentos históricos y un 
castillo medieval.

 5  Krvavec (30 km)
Es la zona de esquí más 
cercana a Ljubljana con una 
altitud de 1971 m. En invierno 
ofrece una superficie de 
esquí de 26 kilómetros y un 
pueblo esquimal, en verano 
numerosas posibilidades para 
el senderismo.

 6  Postojna (53 km)
Postojna es famosa 
mundialmente por su cueva 
(un sistema subterráneo de 27 
kilómetros de largo) y por el 
cercano castillo de Predjama. 
En una parte de la cueva el 
recorrido se hace en trenecito.

 7  Bled (54 km)
Bled es conocido sobre todo 
por la isla en el centro de su 
lago a la cual es posible acceder 
en un bote tradicional llamado 
pletna, por el castillo de Bled en 
la cima de un peñasco que se 
yergue al lado del lago y por sus 
excelentes pasteles de hojaldre 
y crema.
Película a orillas del lago 
Ciclo de cine anual en el jardín 
del Balneario de Bled que se 
celebra el último fin de semana 
de agosto.

 8  Valle del Krka ( 69 km)
El valle del Krka se destaca 
por una serie de castillos 
y monasterios y un 
pintoresco ambiente natural. 
Recomendamos la visita a 
la pequeña ciudad medieval 
Kostanjevica na Krki, el castillo 
de Otočec, la cartuja de 
Pleterje, el spa de Čatež y el 
castillo Mokrice.

 9  Novo mesto (69 km)
La ciudad de Novo mesto, 
centro de la región de 
Dolenjska, fue fundada en 
1365. Se encuentra en medio 
de un paisaje de colinas, 
en una región vinícola a 
través de la cual corre el 
río Krka. Dos balnearios de 
aguas termales cercanos, 
Dolenjske y Šmarješke 
toplice, complementan la 
oferta turística de numerosas 
curiosidades históricas y 
culturales de la región.

 10  Valle Logarska (Logarska 
dolina) (70 km)
Este valle idílico fue protegido 
como parque nacional por 
su belleza natural y sus 
particularidades regionales. 
El valle tiene saltos de agua, 
numerosos abismos naturales, 
rocas saledizas y fuentes.

Se pueden hacer reservas 
para excursiones guiadas 
a los mayores centros 
de interés turístico de 
Eslovenia en los centros 
de información turística o 
en la página web  
www.visitljubljana.com. 
Adquiera uno de 
los folletos gratis 
»Excursiones desde 
Ljubljana« y escoja la 
excursión a su gusto.
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 11  Bohinj (75 km)
Bohinj es famoso por el  lago 
y por el salto de Savica. Es un 
punto de salida perfecto para 
practicar montañismo en los 
Alpes Julianos. En su cercanía 
visite el salto de Savica. La 
región es conocida también 
por su tradicional fabricación 
de queso. Recomendamos que 
pruebe el famoso queso de 
Bohinj.

 12  Celje (76 km)
Antaño Celje fue domicilio 
de los condes de Celje, una 
de las familias medievales 
más poderosas. Celje es hoy 
la tercera ciudad más grande 
del país y presenta distintas 
curiosidades culturales e 
históricas. No lejos de Celje, 
en Šempeter, se encuentra 
la Necrópolis Romana y 
numerosos balnearios de 
aguas termales: Dobrna, 
Topolščica, Laško, Rogaška 
Slatina y Olimia.

 13  La yeguada de Lipica (80 
km)
En la yeguada de Lipica fue 
criada la raza de caballos 
llamada raza lipizzana. Se 
enorgullecen de la escuela 
hípica clásica mundialmente 
conocida. Abierto todo el año. 

 14  Las cuevas de Škocjan
Las cuevas de Škocjan, por su 
importancia natural y cultural, 
están inscritas desde 1986 en 
la lista del patrimonio mundial 
de la UNESCO. Las cuevas y el 
recorrido subterráneo del río 
Reka son uno de los mayores 
humedales subterráneos de 
Europa.

 15  Krajnska Gora (84 km)
Kranjska gora es un centro 
turístico y deportivo muy 
popular que se encuentra al 
borde del parque nacional 
de Triglav y es escenario 
de eventos deportivos 
mundialmente conocidos. 

En Kranjska Gora se celebran 
cada año competiciones de 
la copa mundial de esquí 
alpino masculino (la copa de 
Vitranc) mientras que en la 
cercana Planica se organizan 
competiciones de saltos de 
esquí.

 16  La Istria eslovena (Koper, 
Piran, Portorož, Izola) (120 km)
La Istria eslovena tiene una 
costa de 47 kilómetros de 
longitud. Portorož es el mayor 
centro turístico mientras que 
las ciudades medievales Piran, 
Koper e Izola encantan con 
un rico patrimonio cultural. 
Una atracción muy especial 
de la zona son las salinas de 
Strunjan (más pequeñas) y las 
de Sečovlje (más grandes). 
Interesa también la zona del 
interior.

 17  Maribor (122 km)
La segunda ciudad más 
grande del país se yergue 

Derecha: La cueva de Postojna

a las orillas del río Drava en 
la falda de las montañas de 
Pohorje donde se celebran 
cada año competiciones de la 
copa mundial de esquí alpino 
femenino (la copa de Zlata 
lisica). Maribor es la ciudad 
del vino y goza de prestigio 
mundial por la vid más antigua 
del mundo que tiene una edad 
asombrosa de 400 años.

 18  El valle del Soča (Bovec, 
Kobarid, Tolmin) (130 km)
El río Soča es conocido por 
su color verde al que debe su 
apodo de río esmeraldino y 
también por sus rápidos que 
hacen posible que se pueda 
vivir una de las aventuras 
extremas del deporte acuático 
en esta parte de Europa.
No se pierda usted la visita del 
mundialmente conocido Museo 
de la Primera Guerra Mundial en 
Kobarid.

 19  Ptuj (130 km)
Es la ciudad más antigua 
de Eslovenia con un rico 
patrimonio cultural: el 
castillo de Ptuj con el Museo 
Regional, la Bodega de Ptuj y el 
carnaval de los Kurenti, el más 
importante de Eslovenia.
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