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CONSEJOS PRÁCTICOS-LIUBLIANA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
3.1 Alojamiento.  
 
Mi consejo es empezar a buscarlo antes de trasladarse a Liubliana y así 
concertar visitas para verlo al llegar. En mi caso, comencé a buscarlo a través 
de la página Web: www.neprecnine.com. Es una página dedicada 
exclusivamente al área inmobiliaria y en la que aparecen anuncios para 
arrendar tanto apartamentos como habitaciones. Recomiendo no concretar 
ningún apartamento antes de verlo personalmente. Algunos de estos anuncios 
son de particulares y otros de agencias, hay que tener en cuenta que las 
agencias cobran una comisión en torno a los 100€. 
 
Dada la cuantía de la beca económica y ya que las prácticas son un período 
muy corto de tiempo, recomiendo compartir piso. Además de ser más 
económico, ayuda a integrarse más y a conocer gente. En mi caso compartí 
piso con estudiantes, tanto internacionales como locales, y fue una experiencia 
muy satisfactoria, ya que establecí muy buena relación con ellos. Además te 
obliga a practicar otros idiomas. El alquiler de un habitación en un piso de la 
zona centro ronda los 300 € mensuales con gastos. 
 
En mi opinión es mejor desplazarse a Liubliana unos días antes de empezar a 
trabajar para buscar alojamiento, porque una vez que empiezas las prácticas 
ya no tienes tiempo para organizarlo, ya que el horario es de 9 a 17. Lo 
recomendable es reservar unas tres o cuatro noches en un hostal u hotel, antes 
del día de comienzo, y durante esos días ver los alojamientos. Con cuatro días 
es más que suficiente para encontrar habitación. 
 
En cuanto al hotel, yo elegí una habitación individual en el hotel Park, que 
costaba unos 57 € con alojamiento y desayuno. Está en el centro de Liubliana. 
Yo elegí este hotel porque es de los más baratos en el centro y porque salía 
por un precio parecido una habitación sin compartir en un hostal. Pero hay 
muchos hostales que están muy bien y en el centro, como el hostal Celica y el 
Hostal Alibi (éste se sitúa en pleno centro, en la orilla del río a 7 minutos 
andando de la Embajada). 
 
Por último, me gustaría recomendar que escogieses un apartamento en el 
centro, porque la Embajada está sólo a 15 minutos a pie, y el centro es más 
cómodo y tiene más vida. 
 
3.2. Viaje.  
 
Para mí es mejor hacer el por lo menos el primer viaje directamente a 
Liubliana, es más cómodo. Aunque también es considerablemente más caro. 
Durante los meses que van de abril a octubre hay vuelos directos dos veces 

http://www.neprecnine.com/
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por semana desde Madrid y Barcelona con Adria Airways. El resto del año hay 
que hacer escala obligatoriamente en algún país de centroeuropeo.  
 
De todas formas, lo más económico es ir vía Venecia, y luego allí coger un tren 
o un autobús a Liubliana. El viaje son 5 horas, pero la diferencia de precio es 
notable. 
 
Ahora también existe otra alternativa, ya que desde abril Spanair tiene vuelos 
directos desde Barcelona a Zagreb (y puede que desde mayo también desde 
Madrid), los cuales son más baratos (en torno a los 70 euros sólo ida). Desde 
Zagreb hay trenes continuos a Liubliana, y el camino sólo son dos horas y 
cuarto (además es muy barato, 21 € ida y vuelta). 
 
3.3. Otros aspectos. 
 
Una vez instalado, hay cinco puntos que me parecen importantes: 
 

• Vestimenta y conducta durante la jornada laboral. 
 
Recomiendo que el becario traiga ropa formal para el trabajo diario en la 
Embajada. Por supuesto los chicos deben ir en traje, y las chicas deben vestir 
de una manera sobria y adecuada al ámbito en que van a trabajar. 
 
Además, recomiendo que si es una becaria traiga algún vestido o traje de más 
etiqueta, ya que es posible que tenga que asistir a algún acto fuera de la 
Embajada, y aunque algunos de ellos son informales, otros requieren vestirse 
acorde con un acontecimiento diplomático. 
 
En cuanto a la conducta, hay que mantener siempre las formas y tratar de 
usted a todo el personal (a no ser que ellos se dirijan  a ti de tú) y por supuesto 
a los cargos superiores. Cuando la Embajadora se dirige a ti hay que ponerse 
de pie, y cuando se va a su despacho sólo debes sentarte si ella te lo indica. 
Siempre hay que denominarla “Embajadora”. Si alguna vez coincide que debes 
desplazarte en coche con la Embajadora o con el Segunda Jefatura, el cargo 
superior siempre se sienta en la derecha de la parte trasera, y el siguiente 
cargo en la parte izquierda. Por tanto si te desplazas con ambos debes sentarte 
delante. Siempre hay que seguir el protocolo, pero tus compañeros te 
informarán de todas estás normas. Cuando tengas dudas sobre cualquier tema 
de trabajo u otra cosa pregunta al resto de compañeros. 
 

• Nivel de vida. 
 
Lo primero es que el becario venga con la idea de que Eslovenia tiene unos 
precios iguales o superiores a España. A mi parecer tanto la alimentación como 
la ropa son más caras. Se asemeja más a un país centroeuropeo que a uno del 
Este. La forma de vida es muy similar a la de Alemania y Austria. La beca es 
suficiente para vivir, y me refiero a alojamiento, comida...pero no da 
oportunidad para hacer mucho más. Así que si tu intención es viajar, conocer 
cosas, disfrutar del ocio en la ciudad, recomiendo que si puedes reúnas unos 
ahorros antes de venir. 
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• Ocio. 

 
Aunque la ciudad es pequeña hay muchas cosas por hacer. Hay una gran 
cantidad de restaurantes, algunos de ellos de muy buena calidad, merecen ser 
visitados. En cuanto a las salidas nocturnas, se puede salir durante toda la 
semana ya que hay muchos sitios para estudiantes, Liubliana es un destino 
Erasmus bastante popular en los últimos años. Hay sitios muy curiosos que 
descubrir, pero hay que hacerlo por uno mismo. También existe mucha cultura 
del “café”, hay muchas cafeterías-pastelerías, las tartas y el chocolote son 
obligatorios en este país. 
 
En cuanto a los viajes, lo mejor para desplazarse es alquilar coche, si se va un 
grupo amplio de gente. Es bastante barato y mucho más rápido, Eslovenia 
tiene una buena red de autopistas. También se puede viajar en tren, que es lo 
más barato, y aunque es verdad que dada la buena localización de Eslovenia 
hay trenes a casi todos los destinos de Centro Europa y Europa del Este, la 
verdad es son muy lentos. La infraestructura ferroviaria no es muy buena, y los 
trayectos son muy largos en tiempo, y para el fin de semana no merece la 
pena. Si vas a desplazarte en tren, yo recomiendo Zagreb, Venecia y Viena, ya 
que la duración del viaje es razonable y si que se puede aprovechar el fin de 
semana. También se puede viajar en autobús, sobre todo por lo países de los 
Balcanes, pero es un poco más caro que el tren, aunque la duración suele ser 
un poco menor. 
 
En cuanto al ocio en Liubliana, si buscas hay muchas actividades interesantes 
para hacer. Si te gusta el deporte hay multitud de eventos deportivos: partidos 
de jockey sobre hielo, baloncesto... si es temporada de invierno, se organizan 
muchos campeonatos de deportes alpinos. Hay muchos conciertos y eventos 
culturales. Recomiendo intentar visitar el resto del país, porque hay parajes 
naturales impresionantes como el lago de Vogim en los Alpes Julianos, las 
cuevas de Postojna , la costa eslovena (Koper y Piran), el pueblo medieval de 
Skofjia Loka... Es un país que aunque pequeño tiene mucha riqueza cultural y 
muchos parques naturales. 
 
También me gustaría señalar que Liubliana es muy pequeña, por lo que si se 
vive en el centro, uno puede desplazarse andando a todas partes. Para 
desplazarse a sitios más lejanos recomiendo utilizar el autobús, para lo que lo 
más económico es comprar una tarjeta pre-pago o para casos puntuales el taxi. 
Si se coge taxi es mejor pedirlo por teléfono, ya que sale más barato que 
pararlo en la calle.  
 
En una lista posterior facilito los teléfonos de las compañías de taxis más 
baratas. También he incluido otros teléfonos que creo necesarios tener como el 
de información de la estación de autobuses y trenes, pero sobre todo los 
teléfonos de las compañías de transporte del aeropuerto. 
 

• Descuentos. 
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Me gustaría que durante tu estancia en Liubliana tengas en cuenta que hay 
muchos descuentos para estudiantes, muchos sólo son para estudiantes con el 
carné internacional (que sólo suelen dar con una carta de aceptación de la 
Universidad de Liubliana), pero para otros también sirve el de la Universidad de 
Zaragoza. Así que lo mejor es preguntar siempre. 
 

• Idioma. 
 
En cuanto al idioma, el uso del inglés está muy extendido. Yo lo consideraría 
como un país casi bilingüe, ya que la población de todas las edades lo domina, 
por lo menos las personas de hasta 60 años. De hecho es bastante frecuente 
encontrarte con personas que hablen español, porque es un idioma muy 
popular en Eslovenia, y existe un alto número de personas que dominan varios 
idiomas. Así que para comunicarte en cualquier sitio (restaurantes, cafeterías, 
supermercado, farmacia, etc.) no hay ningún problema porque hablan al menos 
en inglés. 
 
Si tienes interés por hacer un curso de esloveno, te recomiendo que acudas a 
la academia SOLT. Los precios de los cursos son lo más baratos, tienen 
flexibilidad de horarios y los grupos son reducidos. 
 
 
Compañías aéreas: 
 

• Aeropuerto de Liubliana: www.lju-airport.si 
• Adria Airways : www.adria.si 

 
Transporte del aeropuerto: 
 

• Door to door service:  040 771 771   (8€) 
• Tima Taxi:  taxi@amis.net  (20€) 
• Markun:  http://www.prevozi-markun.com/en/    051 321 414 / 041 792 

865   
(5 € Terminal, 9€ cualquier dirección) 

 
 
Compañía de Ferrocarriles de Eslovenia   

• Slovenske železnice:   www.slo-zeleznice.si 

 
Compañías de taxi: 

 
• Inter Tours: 031311311 
• Metro: 0801190 

 

http://www.lju-airport.si/
http://www.adria.si/
mailto:taxi@amis.net
http://www.prevozi-markun.com/en/
http://www.slo-zeleznice.si/
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Situación geográfica 
Eslovenia limita al Oeste con Italia y el Mar Adriático (tiene una estrecha salida 
de 45km en la que se encuentra el puerto de Koper), al Nordeste con Hungría, 
al Norte con Austria y al Sur y Este con Croacia. La capital es Ljubljana. 
Principales ciudades destacan Maribor, Kranj, Koper y Celje. Es un país 
montañoso, cuyo pico más alto es el Triglav con 2.864m de altura. Tiene una 
superficie de 20.273km2 y una población de algo más de dos millones de 
habitantes. La mitad del país está cubierta de bosques.  
En Eslovenia hay tres zonas climáticas: la zona de clima continental, 
relativamente seca y fría en invierno; la de clima alpino, con abundantes 
precipitaciones y la de clima mediterráneo, próxima al mar. Las temperaturas 
medias son de 0º en enero y de 21º en julio. 
 
Transporte 
Eslovenia tiene tres aeropuertos internacionales. El aeropuerto de Ljubljana 
(Joze Pucnik, antes llamado Brnik) situado a unos 20 kilómetros al Norte de 
Ljubljana, y los aeropuertos de Maribor y Portoroz (que se usan sobretodo para 
vuelos charter). 
La compañía aérea líder de Eslovenia es Adria Airways, y conecta Ljublana con 
veinte de las mayores ciudades europeas, entre ellas Madrid (en verano) y 
Barcelona.  
La red de carreteras comunica debidamente las principales ciudades. Hay 
autopistas entre Jesenice (frontera con Austria proviniendo de Munich y 
Salzburgo) y Liubliana, Maribor (frontera con Austria proviniendo de Viena y 
Graz) y Liubliana, así como Koper y Liubliana. Tanto los automóviles turismo 
como los camiones y autocares pagan peaje por la utilización de las autopistas 
y autovías eslovenas, que ahí llaman “viñeta” y que cuesta 15 euros la 
semanal, 30 euros la mensual y 95 euros la anual. La velocidad máxima en 
autopistas 130 Km/h, en autovías 100 Km/h, en carreteras 90 Km/h y en 
poblaciones 50 Km/h. Es obligatorio llevar cinturones de seguridad en asientos 
delanteros y traseros; conducir con las luces de cruce a cualquier hora del día; 
y usar el teléfono móvil sólo con sistemas de manos libres. La máxima tasa de 
alcohol en sangre permitida es de 0,5 por mil. Además, en 2006 el carné de 
conducir por puntos vigente en Eslovenia se hizo extensivo a los conductores 
extranjeros. 
La red ferroviaria conecta todas las ciudades principales. De Liubliana parten 
trenes diarios hacia Budapest, Trieste, Viena y Zagreb. El horario de trenes se 
puede consultar en inglés en la página web de los Ferrocarriles eslovenos: 
www.slo-zeleznice.si 
En Liubliana, hay paradas de taxis frente a la estación central y generalmente 
frente a los hoteles. Los taxis también pueden solicitarse por teléfono. Teléfono 
de la más importante empresa taxista en Eslovenia, Taxi Društvo Ljubljana: 
+386 41970000.  
En Liubliana existe una excelente red de transporte público formada por 
autobuses. A partir del 30 de julio 2010 ya no se puede pagar el billete de 
autobús en efectivo; se ha introducido una nueva tarjeta llamada Urbana, en 
venta en quioscos, que se puede cargar en todas las paradas de autobús, 
estancos y quioscos. 
 
Alojamiento 
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En cuanto al alojamiento, los primeros días y hasta encontrar piso yo estuve en 
un albergue en pleno centro de la ciudad y a unos diez minutos andando a la 
Embajada. Se llama Alibi, y es bastante económico (10-12 euros la noche) en 
habitación compartida de ocho personas. 
Además de la opción del albergue también existe una amplia gama de hoteles 
en la ciudad. 
Para encontrar piso tienes la mejor opción es buscarlo por internet (la página 
más famosa es (http://www.nepremicnine.net). También hay anuncios en los 
periódicos locales. 
 
Ocio 
La oferta de ocio en Ljubljana es muy variada con muchos museos, galerías, el 
castillo, etc. Numerosos restaurantes con buena comida. Zona de bares con 
terrazas en el centro de la ciudad. En cuanto a la vida nocturna existen 
numerosos clubs y pubs tanto en el centro como en las afueras de la ciudad. 
 
 
 
Más información 
Eslovenia es país miembro de la Unión Europea desde 2004. Es una República 
democrática basada en la Constitución de 1991. Desde el 13 de noviembre de 
2008 Eslovenia está gobernada por una coalición de cuatro partidos: SD 
(Partido Socialdemócrata de Eslovenia, socialista de izquierdas), con los 
partidos “ZARES” (una formación escindida del Partido Liberal-Demócrata en 
2007, de orientación centro-izquierda), LDS (Partido Liberal-Demócrata), y el 
Partido de los Jubilados (DeSus). El jefe del Gobierno es Borut Pahor, líder del 
SD. La presidencia de la República la desempeña el socialdemócrata Danilo 
Türk. 
Es el país más próspero de la región de la ex-Yugoslavia, con un PIB per cápita 
de 17.331 €. 
El Nova Ljubljanska Banka (NLB, es el principal banco del país. Yo al estar sólo 
tres meses no me abrí cuenta eslovena. Siempre que podía pagaba con la 
tarjeta de crédito o me sacaba efectivo algún amigo al que yo previamente 
había hecho una transferencia. Cabe destacar que con la tarjeta española de 
Caixa Nova NO se pagan comisiones en el extranjero por lo que es realmente 
útil si vas a ir al extranjero. 
Eslovenia firmó el Acuerdo de Schengen y por tanto no se requiere ninguna 
formalidad para entrar al país. De todos modos, es recomendable llevar el 
pasaporte o el documento nacional de identidad. Si la estancia supera los tres 
meses, el ciudadano comunitario tiene que solicitar un permiso de estancia 
ante la autoridad administrativa (“upravna enota”) e indicar el propósito de 
dicha estancia. 
El horario local es el mismo que en España: GMT + 1 hora 
Los días festivos son: 

- 1 y 2 de enero: Año Nuevo 
- 8 de febrero: Fiesta Cultural de Eslovenia 
- Variable: Lunes de Pascua 
- 27 de abril: Día Nacional de la Resistencia 
- 1 y 2 de mayo: Fiesta del Trabajo 
- 25 de junio: Fiesta Nacional 

http://www.nepremicnine.net/
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- 15 de agosto: Asunción 
- 31 de octubre: Día de la Reforma 
- 1 de noviembre: Día de todos los Santos 
- 25 de diciembre: Navidad 
- 26 de diciembre: Día de la Independencia 

En cuanto a los horarios laborales en Eslovenia, los bancos, en general, abren 
de lunes a viernes de 09:00h-13:00h y de 15:00h-17:00h (El Ljubljana la 
mayoría de los bancos abren también al mediodía). Las cadenas de 
supermercados y tiendas de autoservicio suelen abrir de 08:00h-20:00h (los 
sábados de 08:00h-13:00h) y los centros comerciales suelen abrir de lunes a 
sábado de 09:00h-21:00h y los domingos de 09:00h-15:00h. Las empresas 
abren de lunes a viernes de 08:00h-16:00h y las administraciones públicas de 
lunes a jueves de 08:00h-16:00h y los viernes de 08:00h-13:00h. 
El prefijo internacional de Eslovenia es el 0086. Para llamar desde Eslovenia a 
España hay que marcar el 0034. 
Desde el 1 de enero de 2007 la moneda oficial es el euro. La lengua oficial es 
el esloveno pero casi todo el mundo sabe hablar inglés. El 67,9% de la 
población eslovena se declara católica. 
En general, no hay que tomar ninguna precaución sanitaria especial. El agua 
del grifo es potable en todo el país. No es necesario vacunarse contra ninguna 
enfermedad. Las farmacias están bien servidas y existe un servicio de 
farmacias de guardia. 
Eslovenia es un país bastante seguro, con un bajo índice de criminalidad. 
Desde agosto de 2007 está prohibido fumar en todos los espacios públicos 
cerrados (también en los restaurantes y bares) y en los puestos de trabajo. 
 
 
 



 8 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Ljubljana es la capital de Eslovenia, aunque de reducido tamaño, unos 250.000 
habitantes; el país son algo más de dos millones. Es mejor quitar un poco esa opinión de 
que pudiera parecer un país de Europa del este. Eslovenia es un país mucho más 
occidental y centro europeo. Fue el primero de esos países en adquirir el euro como 
moneda, y su situación económica no tiene nada que envidiar, incluso mejor que nuestro 
país. Con esto quiero decir, que el nivel de vida es muy similar al nuestro, y que no es 
un país como pueda ser Hungría o Polonia en el que el coste del nivel de vida es 
inferior. Por eso el importe de la beca, puede resultar un tanto justo durante la estancia, 
además recordemos que el primer importe es a mes vencido, por tanto es del todo 
conveniente marcharte con un remanente de dinero para hacer frente al primer mes, que 
siempre resulta el más costoso. 
 
TRANSPORTE: 
 
Puede ser recomendable hacer por lo menos el primer viaje directamente a Liubliana, es 
más cómodo. Aunque también es considerablemente más caro. Durante los meses que 
van de abril a octubre hay vuelos directos dos veces por semana desde Madrid y 
Barcelona con Adria Airways. El resto del año hay que hacer escala obligatoriamente en 
algún país de centroeuropeo.  
 
De todas formas, lo más económico es ir vía Venecia, y luego allí coger un tren o un 
autobús a Liubliana. El viaje son 5 horas, pero la diferencia de precio es notable. 
 
Ahora también existe otra alternativa, ya que desde abril Spanair tiene vuelos directos 
desde Barcelona a Zagreb (y puede que desde mayo también desde Madrid), los cuales 
son más baratos (en torno a los 70 euros sólo ida). Desde Zagreb hay trenes continuos a 
Liubliana, y el camino sólo son dos horas y cuarto (además es muy barato, 21 € ida y 
vuelta). 
 
Como vemos Ljubljana precisamente no es que tenga muchas conexiones directas con 
nuestro país. Sin embargo puedes encontrar opciones interesantes con compañías de 
bajo coste que vuelen desde España a Milán, Venecia, Trieste o Klagenfurt –Austria- o 
Zagreb. Son ciudades todas ellas de relativa cercanía a Ljubljana, unas más que otras, 
luego se pueden acceder desde allí en tren. Esto puede resultar más barato, aunque igual 
no resulta rentable en cuanto a comodidad, duración del viaje y demás. 
 
Una vez en la ciudad y debido al pequeño tamaño, el medio de transporte que 
encontrarás es el del autobús. Su precio es de 0,80 cts €, billete sencillo, o abono 
mensual 32€ adulto o 17€ para estudiantes. En el último caso hay que acreditar que eres 
estudiante en la ciudad. Nosotros vamos como licenciados, así que yo en mi caso, fui a 
la oficina de transportes y presenté los documentos de la beca y el carnet de estudiante 
de internacional, con ello conseguí que me dieran el carnet. Luego ya se renueva 
mensualmente poniendo una pegatina. 
 
ALOJAMIENTO: 
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El tema del alojamiento es sin duda uno de los que más pueden preocupar antes de 
iniciar las prácticas. Acceder a una residencia de estudiantes ni te lo plantees ya que 
sólo son disponibles para los estudiantes Erasmus que vayan allí a estudiar. 
 
Mi consejo es empezar a buscarlo antes de trasladarse a Liubliana y así concertar visitas 
para verlo al llegar. En mi caso, comencé a buscarlo a través de la página web : 
www.neprecnine.com. Es una página dedicada exclusivamente al área inmobiliaria y en 
la que aparecen anuncios para arrendar tanto apartamentos como habitaciones. 
Recomiendo no concretar ningún apartamento antes de verlo personalmente. Algunos 
de estos anuncios son de particulares y otros de agencias, hay que tener en cuenta que 
las agencias cobran una comisión en torno a los 100€. 
 
Dada la cuantía de la beca económica y ya que las prácticas son un período muy corto 
de tiempo, recomiendo compartir piso. Además de ser más económico, ayuda a 
integrarse más y a conocer gente. En mi caso compartí piso con estudiantes, tanto 
internacionales como locales, y fue una experiencia muy satisfactoria, ya que establecí 
muy buena relación con ellos. Además te obliga a practicar otros idiomas. El alquiler de 
un habitación en un piso de la zona centro ronda los 300 € mensuales con gastos. 
 
La mejor y más efectiva forma para encontrar un piso de tus expectativas es acudiendo 
al SOU –Oficina Internacional de Estudiantes en Ljubljana-. Ellos tienen un servicio de 
asesoría en esta materia. Tienen toda la predisposición en intentar ayudar a todos los 
jóvenes que intentan encontrar algo adecuado para vivir. La oficina está en Kersnikova 
4, aunque te recomiendo que te suscribas al boletín de estudiantes del SOU. De esta 
forma uno se entera de la “vida Erasmus”, quién busca piso y que tipo, viajes 
organizados, fiestas, venta de bicicletas, visitas culturales a museos y sitios de interés, 
etc. La recomiendo como una muy buena herramienta para hacer la vida más fácil y 
entretenida. 
 
Para los primeros días, puede que necesites 4 noches o así, es mejor ir a un hostal. Yo te 
recomiendo aquel en el que estuve, céntrico y agradable, se trata del Hostel Celica; 
aunque hay otros recomendables como el Hostel Zeppelin, Hostel Alibi, etc. 
En cuanto a los precios en los pisos, como es normal, depende del piso, de la habitación 
y de la localización; pero vamos suelen rondar entre 250-300 algo así. Es mejor buscar 
bien durante días y encontrar lo más oportuno. 
 
Por último, me gustaría recomendar que escogieses un apartamento en el centro, porque 
la Embajada está sólo a 15 minutos a pie, y el centro es más cómodo y tiene más vida. 
 
OCIO: 
 
Hay diferente museos con temática variada, exposiciones, festivales, etc. La oferta 
nocturna, si escuchamos a los propios habitantes no tiene mucha, pero sí que existen 
diferentes sitios muy atractivos y de diferente espectro. Desde las discotecas grandes 
con música electrónica o house, a los bares de “metelkova” donde los bares son sitios 
lúgubres y oscuros, ideales para tomar una cerveza barata rodeado de la gente 
alternativa de la ciudad. 
 
También podemos viajar fácilmente en tren o en autobús a otras ciudades y lugares de 
interés en el país. Ejemplos de ello son: el Lago Bled, Maribor, Skofja Loka, Kranjska 
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Gora, Piran, Portoroz, Koper, Nova Goriza o también ciudades y capitales cercanas 
como puedan ser Viena, Zagreb, Trieste, Klagenfurt, Venecia, Milán, Budapest, etc. 
 
Aunque la ciudad es pequeña hay muchas cosas por hacer. Hay una gran cantidad de 
restaurantes, algunos de ellos de muy buena calidad, merecen ser visitados. En cuanto a 
las salidas nocturnas, se puede salir durante toda la semana ya que hay muchos sitios 
para estudiantes, Liubliana es un destino Erasmus bastante popular en los últimos años. 
Hay sitios muy curiosos que descubrir, pero hay que hacerlo por uno mismo. También 
existe mucha cultura del “cafe”, hay muchas cafeterías-pastelerías, las tartas y el 
chocolote son obligatorios en este país. 
 
En cuanto a los viajes, lo mejor para desplazarse es alquilar coche, si se va un grupo 
amplio de gente. Es bastante barato y mucho más rápido, Eslovenia tiene una buena red 
de autopistas. También se puede viajar en tren, que es lo más barato, y aunque es verdad 
que dada la buena localización de Eslovenia hay trenes a casi todos los destinos de 
Centro Europa y europa del Este, la verdad es son muy lentos. La infraestructura 
ferroviaria no es muy buena, y los trayectos son muy largos en tiempo, y para el fin de 
semana no merece la pena. Si vas a desplazarte en tren, yo recomiendo Zagreb, Venecia 
y Viena, ya que la duración del viaje es razonable y si que se puede aprovechar el fin de 
semana. También se puede viajar en autobús, sobre todo por lo países de los Balcanes, 
pero es un poco más caro que el tren, aunque la duración suele ser un poco menor. 
 
En cuanto al ocio en Liubliana, si buscas hay muchas actividades interesantes para 
hacer. Si te gusta el deporte hay multitud de eventos deportivos: partidos de hockey 
sobre hielo, baloncesto... si es temporada de invierno, se organizan muchos 
campeonatos de deportes alpinos. Hay muchos conciertos y eventos culturales. 
Recomiendo intentar visitar el resto del país, porque hay parajes naturales 
impresionantes como el lago de Vogim en los Alpes Julianos, las cuevas de Postojna , la 
costa eslovena (Koper y Piran), el pueblo medieval de Skofjia Loka... Es un país que 
aunque pequeño tiene mucha riqueza cultural y muchos parques naturales. 
 
También me gustaría señalar que Liubliana es muy pequeña, por lo que si se vive en el 
centro, uno puede desplazarse andando a todas partes. Para desplazarse a sitios más 
lejanos recomiendo utilizar el autobús, para lo que lo más económico es comprar un 
tarjeta pre-pago o para casos puntuales el taxi. Si se coje taxi es mejor pedirlo por 
teléfono, ya que sale más barato que pararlo en la calle.  
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Nivel de vida: 
 
Lo primero es que el becario venga con la idea de que Eslovenia tiene unos precios 
iguales o superiores a España. A mi parecer tanto la alimentación como la ropa son más 
caras. Se asemeja más a un país centroeuropeo que a uno del Este. La forma de vida es 
muy similar a la de Alemania y Austria. La beca es suficiente para vivir, y me refiero a 
alojamiento, comida...pero no da oportunidad para hacer mucho más. Así que si tu 
intención es viajar, conocer cosas, disfrutar del ocio en la ciudad, recomiendo que si 
puedes reúnas unos ahorros antes de venir. 
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Recomendables son las siguientes páginas a las que acudir a buscar información de 
diferente ámbito: 
 
Descuentos: 
 
Me gustaría que durante tu estancia en Liubliana tengas en cuenta que hay muchos 
descuentos para estudiantes, muchos sólo son para estudiantes con el carnet 
internacional (que sólo suelen dar con una carta de aceptación de la Universidad de 
Liubliana), pero para otros también sirve el de la Universidad de Zaragoza. Así que lo 
mejor es preguntar siempre. 
 
Idioma: 
 
En cuanto al idioma, el uso del inglés está muy extendido. Yo lo consideraría como un 
país casi bilingüe, ya que la población de todas las edades lo domina, por lo menos las 
personas de hasta 60 años. De hecho es bastante frecuente encontrarte con personas que 
hablen español, porque es un idioma muy popular en Eslovenia, y existe un alto número 
de personas que dominan varios idiomas. Así que para comunicarte en cualquier sitio 
(restaurantes, cafeterías, supermercado, farmacia, etc.) no hay ningún problema porque 
hablan al menos en inglés. 
 
Si tienes interés por hacer un curso de esloveno, te recomiendo que acudas a la 
academia SOLT. Los precios de los cursos son lo más baratos, tienen flexibilidad de 
horarios y los grupos son reducidos. 
 
Información sobre Transporte y Turismo: 
 
Compañía de Ferrocarriles de Eslovenia  (Slovenske železnice): www.slo-zeleznice.si 
Club Automovilístico de Eslovenia www.amzs.si 
Compañía de Autopistas de Eslovenia www.dars.si 
Adria Airways    www.adria.si 
Aeropuerto de Liubliana   www.lju-airport.si 
Puerto de Koper (Capodistria)  www.luka-kp.si/eng 
Oficina de Turismo de Eslovenia www.slovenia-tourism.si y 
      www.slovenia.info 
 
Transporte del aeropuerto: 

Door to door service:  040 771 771   (8€) 
Tima Taxi:  taxi@amis.net  (20€) 
Markun:  http://www.prevozi-markun.com/en/    051 321 414 / 041 792 865   
(5 € terminal, 9€ cualquier dirección) 

 
Estación de autobuses:    090 42 30 
 
Compañías de taxi: 

Laguna: 031 311 311 
Metro:  080 11 90 

 
Prensa en inglés: 
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Agencia de Noticias de Eslovenia www.sta.si/en 
Slovenia News (semanario publicado por la Agencia de Noticias eslovena): 
www.slonews.sta.si 
Slovenian Business Week  (semanario económico publicado por la Cámara de 
Comercio e Industria) : www.gzs.si/eng/news/sbw/default.htm 
Slovenia Times (periódico mensual en inglés): www.sloveniatimes.com 
 
Más información de interés: 
 
El prefijo de Eslovenia es 00386 

http://www.sloveniatimes.com/

