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Queridos Scouts, 
Queridos amigos de la naturaleza,

Es un gran placer ser el presidente honorario de la 40a Conferencia Scout Mundial y el 12o Foro Scout Mundial de Jóvenes, que 
estan siendo organizados por la Asociación Scout de Eslovenia en la colaboración con la Organización Mundial del Movimiento 

Scout (OMMS). Los dos eventos tendrán lugar en la Republica de Eslovenia en Agosto del 2014.

La Conferencia Scout Mundial es el mayor órgano de decisión de la Organización Mundial del Movimiento Scout. Por lo tanto es 
esencial para el funcionamiento de vuestra organización, y también para el desarrollo de todo el moviemiento de jóvenes Scouts, 

que siguen sus principios. El mensaje, que será el resultado de vuestro encuentro en Eslovenia, es de sumo valor; por lo tanto 
estoy seguro de que todos vais a poner todas vuestras fuerzas, para conseguir los mejores resultados durante los dos eventos.

Os deseo a todos que tengáis mucho exito, tanto en vuestra vida como en la difusión del espiritu positivo del escultismo.

Buena Ruta.

Presidente de la Republica de Eslovenia Borut Pahor
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Queridos amigos Scouts,
Es un gran placer y privilegio invitaros a Eslovenia en 2014 para asistir a la 40ª Conferencia Scout Mundial y el 12º Foro Scout 
Mundial de Jóvenes. En la Asociación Scout de Eslovenia estamos muy orgullosos de haber sido galardonados con el honor y la re-
sponsabilidad de acoger estos dos eventos. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos que la Conferencia y el Foro sean 
un éxito y que todos disfruteis de vuestra estancia en nuestro verde país.

Eslovenia es un país montañoso, cubierto de bosques y cruzado por ríos y lagos, lo que lo hace un lugar perfecto para el escult-
ismo. Esta es la razón que promovió la formación del movimiento Scout en 1920 y desde entonces nunca dejó de desarrollarse, a 
pesar de todos los cambios dramaticos que sufrió esta parte de Europa en el siglo XX. Apreciamos mucho nuestro entorno natural 
y nuestras tradiciones Scouts y va a ser un placer compartirlo con vosotros durante vuestra estancia.

Tanto la Conferencia como el Foro van a contribuir al futuro desarrollo del movimento Scout en Eslovenia, acercando la visión 
global de los Scouts a los jóvenes y al público en general. Es de especial importancia en estos tiempos de crisis económica que los 
valores de los Scouts sean reconocidos por toda la sociedad y cada vez más jóvenes se unan a nuestras filas.

Esperamos con entusiasmo este gran evento del escultismo Mundial y daros la bienvenida en Rogla y Liubliana.

Buena caza.

Jernej Stritih
Presidente de la Asociación Scout de Eslovenia
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ESLOVENIA

A medio camino entre Lon-
dres y Estambul; a 2 horas 
de Venecia; un viaje corto 
desde metrópolis como Viena 
y Praga – geográficamente, 
históricamente y cultural-
mente, Eslovenia siempre 
ha tenido sabor europeo. 
Aquí se puede encontrar lo 
mejor de todo el continente 
en un espacio relativamente 
pequeño: montañas y lagos, 
el mar Mediterráneo, bosques 
extensos, castillos antiguos y 
ritmos urbanos. 

Cuando uno entra a Eslovenia, 
descubre a una mezcla impre-
sionante de diversidad biológi-
ca, cultural y de paisajes. Más 
que un cuarto del país está 

protegido por la red Natura 
2000, con el fin de proteger 
las reservas naturales para la 
conservación de aves y para 
la conservación de diferentes 
tipos de habitáts y especies.
Por su tradición y paisajes Es-
lovenia es una buena elección 
para los que buscan descanso 
en balnearios.
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Eslovenia es una de las 
democracias más recientes 
de Europa. Se independizó 
en 1991, separandose de la 
federación Yugoslava. Ganó el 
reconocimiento internacional 
casi inmediatamente y entró 
en la Unión Europea en 2004.
La economía local está cada 
vez más orientada a los 

servicios. La industria es muy 
importante, con un porcenta-
je considerable en la produc-
ción, mientras la agricultura 
ha disminuido como sector 
económico.

Ven a Eslovenia y descubre la 
diversidad de Europa.
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El Foro Scout Mundial de 
Jóvenes es un instrumento 
educativo para apoyar los 
procesos de desarrollo de 
la participación juvenil, una 
colaboración de adultos con 
los miembros jóvenes de ra-
mas mayores. Es un evento, 
que fortalece y ánima a los 
jóvenes a través de un enfo-

El Foro Scout Mundial de Jóvenes  (4 al 7 de Agosto de 2014)
que participativo, ayudándo-
les a desarrollar habilidades 
en la toma de decisiones que 
se pueden utilizar dentro del 
Scouting y en la sociedad. 

El foro tendrá lugar del 4 al 7 
de Agosto de 2014 en Rogla 
(www.rogla.eu). El lugar 
está situado al  noreste de 

Eslovenia en una meseta en 
medio de amplios bosques. 
Asegura pues un ambiente 
tranquilo y relajante.

El tema del foro será Un 
arbol, muchas ramas – que 
simboliza la unidad y diversi-
dad del Movimiento Scout. El 
tema se complementará con 

Sesiones de la mañana Sesiones de la tarde El programa 
nocturno

Domingo  
3 de Agosto Llegada

Lunes  
4 de Agosto

Bienvenida
Formación de equipos  

internacionales
Trabajo en equipo Ceremonia de 

apertura

Martes 
5 de Agosto

Scouts cambiando la sociedad
Presentación de  
candidatos Y.A.

Scouts cambiando la sociedad
Sesión de recomendaciones

Feria de Proyectos

La noche 
eslovena

Miércoles 
6 de Agosto

Elección de Y.A.
Personas cambiando  

la sociedad

Scouts cambiando a  
las personas

Taller »SPEAR« de  
recomendaciones

Noche libre

Jueves 
7 de Agosto

Diálogo intergeneracional
Recomendaciones

Recomendaciones (cont.) 
Evaluación

Ceremonia de 
clausura

Queridos hermanos y herma-
nas del Movimiento Scout,

Es un placer invitar a los 
jóvenes de todo el mundo a 
juntarse con nosotros en Rogla 
en agosto del 2014 en nombre 
del Comité de Planificación del 
WSYF. Esta será una oportuni-
dad única para colaborar, inter-
cambiar experiencias con otros 
compañeros Scouts y definir el 
futuro de nuestro movimiento.
Únete a nosotros en este increí-
ble hito.
Esperamos verte en Eslovenia 
en el 2014. Buena caza.

Felipe de Paulo
Presidente, 12o Foro Scout 
Mundial de Jóvenes

tres conceptos clave: Nues-
tro movimiento, Nuestra 
comunidad, Nuestro futuro. 
El comité de planificación 
tiene previsto actividades al 
aire libre, lo que permitirá a 
los participantes volver a las 
raíces del Movimiento Scout, 
mientras se debata el futuro 
del movimiento.
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Los jóvenes que participen en 
los dos eventos – el foro y la 
conferencia – serán invitados 
al programa interevent que 
tendrá lugar del 8 al 10 de 
Agosto de 2014. El progra-
ma incluirá 3 pilares funda-
mentales para los Scouts: el 
descubrimiento, la naturaleza 
y la red.

ÚNETE A LOS INTEREVENTOS 

Los participantes del intere-
vent tendrán la oportunidad 
de descubrir los tesoros natu-
rales de Eslovenia, mientras 
fortalecen sus nuevas amista-
des, se relajan y disfrutan  
de Eslovenia.

También estamos preparan-
do una serie de actividades 
Scouts, que van a dar a los 
participantes una idea sobre 
las tradiciones de nuestro 
movimiento en Eslovenia y 
en el mundo.
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La Conferencia Scout Mun-
dial es el órgano máximo 
de la Organización Mundial 
del Movimiento Scout, es 
la “Asamblea General” del 
Movimiento Scout, que se 
compone de todos los miem-
bros de esta organización: las 
Asociaciones Scout Nacio-
nales. Su función es analizar 

La Conferencia Scout Mundial  (11 al 15 Agosto de 2014)

la política y las normas del 
Movimiento Scout en el mun-
do entero, formular la política 
general de la Organización 
Mundial y tomar las medidas 
necesarias para reforzar los 
propósitos del Movimiento.

Dentro de las funciones de 
la Conferencia Scout Mun-

dial son: la elección de los 
miembros del Comité Scout 
Mundial, admitir nuevos 
países miembros, elegir 
destinos de nuevos eventos 
Mundiales, como Jamboree 
Scout Mundial, Moot Scout 
Mundial, Conferencias Scout 
Mundiales y los Foros Scout 
Mundiales de Jóvenes.

La 40ª Conferencia Scout 
Mundial tendrá lugar del 11 
al 14 de Agosto de 2014 en 
Gospodarsko razstavišče – 
el centro de exhibiciones y 
congresos de Liubliana (www.
ljubljanafair.com), el centro 
de eventos múltiples más 
grande en el centro de la ca-
pital de Eslovenia, Liubliana. 

Acoge todo tipo de eventos 
(congresos, seminarios, dife-
rentes talleres, conciertos y 
otros espectáculos y eventos 
culturales).

El lugar no sólo proprocionará 
un entorno de trabajo de alta 
calidad para las conferencias, 
al mismo tiempo da a nues-
tros participantes la oportu-
nidad de descubrir Liubliana 
y disfrutar de su agradable 
ambiente en verano. El Comi-
té Organizador también está 
preparando varios eventos 
para los participantes en dife-
rentes lugares, entre ellos en 
el Parque Tivoli, en el Castillo 
de Liubliana y en el Teatro de 
Verano Križanke. 
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Liubliana está situada a 
medio camino entre Viena 
y Venecia, en el cruce de 
diferentes culturas, regiones 
geográficas y acontecimien-
tos históricos. Además de 
tener todas las características 
de una capital moderna, Liu-
bliana ha logrado mantener 
el ambiente tranquilo de una 

LIUBLIANA

ciudad pequeña.
Es una ciudad única, llena de 
agradables lugares pinto-
rescos donde os esperan 
pequeñas y agradables sor-
presas de todo tipo. Tanto los 
residentes como los visitantes 
perciben Liubliana como una 
ciudad hecha a la medida de 
las personas.

El casco antiguo de Liubliana 
está lleno de una arquitectura 
excepcional, una mezcla de 
estilos diferentes, de varias 
épocas de la historia, unidos 
en una de las más sorpren-
dentes obras totales del siglo 
XX por el famoso arquitecto y 
urbanista Jože Plečnik, cuyas 
obras también se pueden ver 
en Praga y Viena.
Su carácter es una mezcla úni-
ca de dos características muy 
diferentes, pero complemen-
tarias. Por un lado la ciudad 
es famosa por su patrimonio 
cultural y sus tradiciones; en 
el año 2014 se celebrarán los 
2000 años de la fundación de 
la antigua Emona (nombre 

corto para Colonia de luila 
Aemona), un castro romano 
en la cuenca de Liubliana. Por 
otro lado es una ciudad rela-
tivamente jóven con un estilo 
de vida moderno, con una 
edad media de sus residentes 
sólo un poco por encima de 
los 40. Debido a su posición 
geográfica, Liubliana tam-

bién es un punto ideal para 
explorar las muchas caras y 
bellezas de Eslovenia.
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HOTELES OFICIALES PARA LA CONFERENCIA 

HOTEL LEV  
www.hotellev.si 
El Hotel Lev está situado en 
el corazón de Liubliana, a 
sólo unos minutos andando 
de las principales zonas de 
interes turístico. La impreso-
nante fachada de cristal de 
este hotel de lujo de 13 pisos, 
ofrece vistas impresionantes 
del centro de Liubliana, del 
Castillo y del Parque Tivoli. 

BEST WESTERN PREMIER 
HOTEL SLON  
www.hotelslon.com 
El BEST WESTERN Premier 
Hotel Slon está situado en el 
corazón de Liubliana. Se en-
cuentra a sólo unos minutos 
del casco antiguo de la ciu-
dad, del castillo de Liubliana 
y de todos los principales 
monumentos. 

GRAND HOTEL UNION
EXECUTIVE  
www.gh-union.si/executive 
El Grand Hotel Union Exe-
cutive es el famoso destino 
de personalidades y de los 
eventos más importantes en 
Liubliana. Fue construido en 
el estilo “art nouveau” en 
1905. Está situado a tiro de 
piedra del río Liublianica, de 
la plaza mayor y de los famo-
sos Tres Puentes.

GRAND HOTEL UNION
BUSINESS   
www.gh-union.si/business 
El Grand Hotel Union Busi-
ness es un hotel en el centro 
de Liubliana recientemente 
renovado que ofrece una 
combinación de diseño ele-
gante, máxima comodidad y 
un alto nivel de servicio tanto 
para empresarios como para 
viajeros.

CENTRAL HOTEL  
www.centralhotel.si 
El Central Hotel es un hotel 
cómodo, recientemente 
renovado. Su ubicación privi-
legiada en el centro de la ciu-
dad le da un toque especial 
de funcionalidad y confort.
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HOSTEL Tresor
(Albergue) 
www.hosteltresor.si 
Abrió sus puertas en 2013 y 
está situado en el centro de 
la ciudad. Los dormitorios se 
han reorganizado en habita-
ciones más pequeñas, para 
proporcionar más intimidad a 
los visitantes.

HOTEL EMONEC   
www.hotelemonec.com 
Situado en el centro del 
casco antiguo, este hotel dis-
pone desde habitaciónes in-
dividuales hasta cuádruples. 
La Plaza de Prešeren (poeta 
esloveno) se encuentra a sólo 
150 metros de distancia. 

M HOTEL   
www.mhotel.si 
El M Hotel se encuentra cerca 
de la carretera de circulacion 
de Liubliana y del centro 
de la ciudad. Este moderno 
establecimiento está a sólo 
5 minutos del centro en 
transporte público. La parada 
se encuentra a 50 metros de 
distancia.

HOTEL PARK   
www.hotelpark.si 
El Hotel Park está situado 
cerca del mercado, el famoso 
Puente de los Dragones y la 
plaza mayor. Es famoso por 
su calidez y hospitalidad.

CITY HOTEL   
www.cityhotel.si 
El City Hotel está situado en 
el corazón de Liubliana. Este 
agradable hotel se encuentra 
entre las tiendas y entre los 
edificios históricos. En sus co-
cinas encontrarás la auténtica 
gastronomía eslovena ade-
más de cocina internacional.

Las reservas de los hote-
les estarán diponibles en 
www.wsc2014.si/hotels. Os 
aconsejamos reservar con 
tiempo, para aseguraros 
plaza en el alojamiento a 

vuestra elección. El Comité 
Organizador no garantizará 
el alojamiento en las catego-
rías deseadas para reservas 
fuera de plazo.

Las reservas de los hoteles 
serán confirmadas después 
de la inscripción oficial de 
los participantes con la 
Oficina Scout Mundial.
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Hotel 
Lev ❶

BW Premier 
Hotel Slon ❷

Grand Hotel 
Union 

Executive ❸

Grand Hotel
Union 

Business ❹

Grand Hotel 
Union 

Central ❺
City Hotel 

Ljubljana ❻
Hotel 

Park ❼
M Hotel ❽


Hotel 
Emonec ❾

Hostel 
Tresor ❿

       

Servicio 24 horas
Bar
Desayuno incluido
Llegada a partir de 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 11:00 12:00 12:00
Salida hasta las 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 11:00 12:00 10:00 10:00
Tarjeta de crédito (American Express, Visa, 
EuroCard, MasterCard, Diners Club, Maestro)
Acceso para minusválidos /Instalaciones para 
minusválidos
Restaurante internacional
Internet de alta velocidad

Servicios
Servicio de habitaciones 24 horas
Menús especiales (solicitud previa)
Instalaciones para reuniones/banquetes
Cambio de moneda
Servicio de lavandería
Servicio de planchado
Consigna

Actividades
Fitness Center
Sauna
Centro de masajes
Centro de belleza

Habitaciones
Habitaciones aptas para alérgicos
Aire acondicionado
Televisión por cable
Minibar
Caja fuerte
Internet gratuito

Distancia del centro de convenciones (metros) 700 1000 1000 950 700 900 1000 1600 1200 1100

Leyenda:     Si       No

HOTELES OFICIALES PARA LA CONFERENCIA 
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Precio (EUR) por habitación

Tipo de habitación
Número de 

habitaciones 
disponibles

Individual Doble o  
compartido

❶ Hotel Lev


1/1 standard 45 122,00
1/2 standard 75 139,00 150,00
1/2 superior 20 191,00 190,00

cama supletoria 30,00
❷ BW Premier Hotel Slon


1/1 económica 50 116,00

1/2 confort 100 134,00 156,00

❸ Grand Hotel Union  
Executive


1/1 superior 75 133,00
1/2 (compartida) superior 60 159,00

1/2 (doble) superior 25 159,00

❹ Grand Hotel Union  
Business


1/1 superior 50 123,00
1/2 (compartida) superior 30 141,00

1/2 (doble) superior 30 141,00
❺ Grand Hotel Union 

Central


1/1 standard 15 102,00
1/2 (doble) standard 35 120,00

❻ City Hotel Ljubljana


1/2 standard 100 89,00 114,00
1/2 superior 20 104,00 134,00

❼ Hotel Park


1/2 standard (cama compartida) 60 77,00 101,00
1/2 superior (doble / cama  

compartida) 40 91,00 115,00

❽ M Hotel


1/1 58 73,00
1/2 60 83,00

❾ Hotel Emonec


1/1 10 67,00
1/2 20 80,00
1/3 5 100,00
1/4 4 115,00
1/5 3 130,00

❿ Hostel Tresor
1/2 5 47,00*
1/4 4 39,00*

1/10 1 34,00*

250 metros

500 metros

CSM

* Precio por persona
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Las cuotas para los delega-
dos y observadores cubren 
la participación en la Con-
ferencia y en el Foro Scout 
Mundial de Jóvenes, toda la 
documentación oficial, todas 
las comidas del Foro, las 
comidas de lunes a viernes 
durante la Conferencia, así 
como la cena de apertura 

y el banquete de clausura, 
los eventos sociales y los 
eventos especiales organi-
zados por los anfitriones, el 
transporte del Aeropuerto 
internacional al hotel en 
Liubliana de ida y vuelta, y el 
transporte a todos los even-
tos del programa.

Las cuotas de inscripcion 
han sido establecidas por 
el Comité Scout Mundial en 
su encuentro en Marzo del 
2013 y están en linea con la 
Resolución de la conferencia 
6/02, adoptada en 2002 en 
Tesalónica (Grecia), propo-
niendo así un precio especial 
para acudir al “Foro + Confe-
rencia” para los participantes 

Categoría de 
la cuota

Conferencia
> 26

Conferencia
< 26

Conferencia +
Foro Sólo el Foro

A 480 EUR 440 EUR 470 EUR 210 EUR

B 630 EUR 570 EUR 654 EUR 280 EUR

C 690 EUR 650 EUR 760 EUR 350 EUR

D 740 EUR 670 EUR 830 EUR 400 EUR

menores de 26 años que par-
ticipen en los dos eventos. 

Las Asociaciones Scout Na-
cionales pueden confirmar la 
categoría de su cuota con la 
Oficina Scout Mundial.
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El logo oficial de la 40a Con-
ferencia Scout Mundial y del 
12o Foro Scout Mundial de 
Jóvenes está compuesto de 
cuatro elementos principales.

El árbol representa los bos-
ques que cubren hasta un 
58% del territorio esloveno. 
En relación al índice de masa 
forestal, Eslovenia es el tercer 
país en Europa con mayor ín-
dice, por detrás de Finlandia 
y Suecia. Los bosques son un 
recurso importante en cuanto 
a funciones económicas, eco-
lógicas y sociales en Eslove-
nia, así como para la belleza 
del paisaje esloveno.

Las olas representan las aguas 
que son un espejo de la diver-
sidad geográfica en Europa 
y su vitalidad como región. 
Numerosos arroyos, riachue-
los fluyen por las gargantas, 
y se sumergen en las rápidas 
cascadas que se funden en 
los más grandes lagos y ríos, 
para terminar en el cercano 
Adriático o en el lejano  
mar Negro.

El logo oficial 

La tienda de campaña tipi 
representa el movimiento 
Scout y vincula este logo al 
de la Asociación Scout de 
Eslovenia.

El emblema de la OMMS 
representa el movimiento 
Scout mundial, del cual la 
Conferencia Scout Mundial es 
el órgano máximo de la toma 
de decisiones.
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El tamaño de Eslovenia y la 
posición geográfica de su 
capital, que es tambien el 
lugar de la conferencia, son 
muy favorables para hacer ex-
cursiones de un día por todo 
el país. Esto permitirá a las 
personas que acompañan a  
los delegados y a los observa-
dores a aprovechar al máxi-

PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES

mo su estancia en Eslovenia. 
Disfrutaréis de las vistas natu-
rales más bonitas y también 
tendrán la oportunidad de 
aprender sobre la cultura y la 
rica historia de este pequeño 
pero pintoresco país.

LUNES
Comenzaremos nuestro des-

cubrimiento de Eslovenia en 
el noroeste del país. Una visi-
ta por la mañana de la joya de 
Eslovenia, Bled, nos dará unas 
vistas espectaculares de los 
Alpes desde un barco tradi-
cional, llamado »pletna«, que 
nos llevará a una isla pequeña 
con una iglesia en medio del 
lago, y del castillo encima del 
lago. Continuaremos nues-
tro viaje hacia el lago glaciar 
Bohinj, dónde visitaremos el 
centro nacional de la Aso-
ciación Scout de Eslovenia. 
De vuelta a Liubliana visita-
remos también la garganta 
de Vintgar, que está situada 
cerca de Bled. También seréis 
invitados a asistir a la cere-
monia de apertura de la 40a 

Conferencia Scout Mundial 
por la noche.

MARTES
Continuaremos nuestro 
descubrimiento conociendo 
los encantos de Liubliana. 
La visita guiada nos llevará a 
los puntos de encuentro más 
populares de todas las gene-

raciones en los Tres Puentes 
y la plaza de Prešeren, al 
Ayuntamiento, la fuente de 
Robba, los preciosos arcos del 
mercado al aire libre, la Cate-
dral, el Castillo, el Parlamento 
y mucho más. Esta visita os 
dará la visión de diferentes 
épocas de Liubliana – de la 
Emona romana hasta la
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actual capital moderna Eu-
ropea. Acabarémos el día en 
una noche internacional de la 
conferencia. 

MIERCOLES
Una vez más iremos hacia el 
oeste, pero esta vez al suroes-
te. Allí se encuentra la tierra 
de las cuevas que nos acoge-
rá este día. Visitaremos Lipica 
y su caballerizas, de donde 
es originario el caballo noble 
Lipizzaner.Continuaremos por 
las Cuevas de Škocjan, decla-
rados patrimonio natural de 
la UNESCO, que cuenta con 
1400 metros de longitud y 
150 metros de profundidad 
del cañón subterráneo del río 
Reka. Sólo a unos kilómetros 

de distancia encontraremos 
otro fenómeno del magnifico 
mundo kárstico: un lago inter-
mitente. Durante el período 
en que se encuentra lleno, 
el lago de Cerknica es el lago 
más grande de Eslovenia.
Por la noche podréis uniros a 
los delegados y observadores 
de la conferencia mientras 
descubren Eslovenia con los 
cinco sentidos en la noche 
Eslovena.

JUEVES
Una visita a Eslovenia en 
verano no puede pasar sin 
visitar la costa. Visitarémos 
Koper que tiene mucho que 
ofrecer más allá del puerto 
más grande de Eslovenia. 
Los hermosos palacios en 
el centro de la ciudad sin 
duda dejarán una impresion 
memorable. También vamos 
a investigar la ciudad más 
antigua de la costa Piran, y el 
destino turístico más popular: 
Portorož. Terminaremos el 
viaje de este día en el Parque 
Natural Salinas de Sečovlje, 
una de las últimas dos salinas 

de Europa, dónde la sal y sus 
productos todavía se elabo-
ran de manera tradicional, 
cosechadas a mano.  

VIERNES
Pasarémos nuestro último día 
descubriendo Eslovenia en 
el noreste del país. Celje nos 
recibirá con la rica herencia 
cultural de los Condes de Cel-
je. Visitarémos la ciudad más 
antigua de Eslovenia Ptuj con 
su castillo y la antigua bodega 
de vino. Ptuj es conocida 
como la capital del carnaval y 
es también el lugar de origen 
de la famosa máscara eslove-
na llamada Kurent.
Volveremos a Liubliana con 
tiempo para prepararnos 

La cuota para acompa-
ñantes es de 380 EUR e 
incluye un kit de partici-
pante, el transporte y la 
asistencia a la ceremonia 
de apertura, la ceremonia 
de clausura, la noche es-
lovena y la noche interna-
cional de la conferencia, 
los viajes, excursiones, y 
las comidas de los días 11, 
12, 13 y 14. Las solicitudes 
para este programa se 
pueden realizar a travéz de 
la Oficina Scout Mundial.

Para obtener más infor-
mación sobre el progra-
ma para acompañantes, 
por favor consulta www.
wsc2014.si/app.

para la ceremonia de clausura 
de la 40a Conferencia Scout 
Mundial.



18

Para todos a los que os gus-
taría descubrir más Eslovenia 
y su entorno, aprovechar al 
máximo la visita y pasar un 
tiempo en el país con amigos 
o familia, prepararemos otras 
excursiones y paquetes de 
viaje. Entre ellos se incluirán 
viajes de un día a Viena y 
Venecia.

PRUEBA LOS SABORES DE 
ESLOVENIA
Se puede acceder fácilmen-
te a una amplia gama de 
actividades al aire libre en 
Eslovenia. En las granjas turis-
ticas sirven comida y bebida 
casera muy sabrosa ofrecida 
por amables anfitriones. Allí 
podrá estar rodeado de  na-

EXCURSIONES Y PAQUETES DE VIAJE
turaleza pura y acompañado 
de gente sociable y alegre. 
Se tu mismo y atrévete a 
disfrutar de la armonía de la 
convivencia entre la natura-
leza y el hombre. Siente la 
autenticidad de la naturaleza 
eslovena.

ADMIRA EL SOČA, EL RÍO 
ESMERALDA
El Soča es uno de los ríos que 
permanece más inalterado 
de los Alpes, ha escrito sus 
propias historias durante 
siglos. El valle del río es una 
mezcla de patrimonio cultu-
ral significativo y cuenta con 
una amplia gama de recursos 
naturales protegidos. Serás 
recibido por una serie de 
asombrosas y vivas cascadas.

El valle del Soča es un lugar 
de importancia historica para 
toda Europa. Te sorprenderá 
con sus museos al aire libre, 
senderos de mulas atravesan-
do las laderas de las monta-
ñas hasta la línea del frente 

de la Primera Guerra Mundial 
y los restos históricos unidos 
por los Paseos de la Paz.

Este es también el lugar para 
emocionantes aventuras al 
aire libre.

HUELE EL AROMA DEL 
ADRIÁTICO
Eslovenia tiene un trozo ideal 
del Mediterráneo con una 
combinación encantadora de 
pueblos de pescadores, oliva-
res, aguas claras y vegetación 
abundante. El acantilado úni-
co de Strunjan asciende 80 
metros por encima del mar y 
la pared de flysch es la más 
alta de toda la costa adriática.

La variedad de opciones 
se ofrecerá en  
www.wsc2014.si/tourism. 
Para otros paquetes de 
viaje adaptados a nivel 
individual o para grupos 
pequeños por favor con-
tacta con nosotros en 
tourism@wsc2014.si. 
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ESCUCHA LA TRANQUILIDAD 
DEL MUNDO SUBTERRÁNEO
Fenómenos kársticos pin-
torescos se encuentran en 
casi la mitad del area de 
Eslovenia. El nombre de estas 
formas impresionantes crea-
das por el agua en la piedra 
fusible, deriva del nombre 
de la meseta de Karst en el 
suroeste de Eslovenia. 

Aquí se pueden visitar las fa-
mosas cuevas: la de Postojna 
es la más visitada de Europa y 
las de Škocjan han sido decla-
radas patrimonio natural de la 
UNESCO. Además de más de 
otras 8000 cuevas kársticas y 
agujeros conocidos, también 
se encuentran manantiales 

karsticos e intermitentes, 
lagos que desaparecen, simas 
y otros fenómenos kársticos.

TOCA EL CIELO DESDE EL 
TRIGLAV
El parque nacional Triglav 
cubre el área de los Alpes 
Julianos al noroeste de Eslo-
venia. Su nombre proviene 
de la montaña más alta de 
Eslovenia, el Triglav, que tiene 
2.864 metros de altura.

Innumerables características 
naturales y culturales estan 
repartidas por todo el terreno 
montañoso kárstico, con sus 
picos y sus valles. Hay muchas 
oportunidades para realizar 
actividades en el medio natu-

Las salinas de Sečovlje 
ofrecen condiciones ideales 
para los pájaros y tienen una 
función muy importante en el 
mundo de la ornitología. Aquí 
se han visto alrededor de 200 
especies de aves y cerca de 
80 anidan en la zona. 

ral y para un ocio activo. Los 
bosques cubren dos tercios 
del área del parque.

Disfruta de uno de los más 
antiguos parques naturales 
de Europa.
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Eslovenia está situada en 
Europa Central y limita con 
Italia, Croacia, Austria y 
Hungría. Está tan sólo a unas 
horas de Venecia o Viena. 
Acceder a Eslovenia es facil 
desde los países cercanos, ya 
que existen buenas carre-
teras, conexiones de tren y 
vuelos diarios desde numero-
sas ciudades europeas. Al ser 
una nación marítima también 
se puede llegar por mar.

LLEGADA EN AUTOBÚS  
O TREN
Autobuses y trenes salen 
hacia Eslovenia cada día de 
numerosos cuidades de Euro-
pa. También es posible llegar 
en autocaravana.

PLANIFICA TU VIAJE A ESLOVENIA

LLEGADA EN AVIÓN
El principal punto de entrada 
para los participantes será el 
Aeropuerto Internacional de 
Liubliana,  que está situado 
a 25 km del centro de la ciu-
dad. Adria Airways, la aerolí-
nea nacional, tiene la expe-
riencia de 50 años con vuelos 
chárter y regulares. Hoy en 
día Adria opera alrededor de 
200 vuelos regulares directos 
a la semana desde Liubliana 
a 20 destinos, principalmente 
europeos. Adria es  miembro 
de la red Star Alliance, una 
aerolínea moderna y eficaz 
cumpliendo tanto las normas 
de seguridad como los requi-
sitos técnicos y comerciales.
Además de la compañía aérea 

nacional, otras líneas aéreas 
que también vuelan a Liu-
bliana actualmente son: Air 
France, Montenegro Airlines, 
easyJet, Turkish Airlines, Wizz 
Air y Finnair.

En los días marcados, los 
participantes del foro y de la 
conferencia serán recibidos 

por los Scouts eslovenos en 
el Aeropuerto de Liubliana y 
transferidos gratuitamente 
a los lugares del evento o al 
alojamiento.
Se ofrecerá asistencia para los 
participantes que vuelen des-
de los aeropuertos cercanos, 
en especial el de Venecia, 
un destino muy conveniente 

Ljubljana
Zagreb

ViennaMunich

Treviso

Venicia Trieste

Klagenfurt
Graz

Bratislava

100 km

Múnich

Zúrich

Viena

ESLOVENIA

Fráncfort

Amsterdam

Mánchester

Londres

Copenhague

Bruselas
París

Tirana
Skopie

Priština Estambul
Sarajevo

Belgrado

Podgorica

Moscú

Helsinki

Split

Tel Aviv



21

para los que vuelan desde 
Dubai. Los que vayan a viajar 
con líneas aéreas de bajo 
coste también deberían tener 
en cuenta los aeropuertos de 
Trieste y Treviso.

Existe transporte de bajo cos-
te (de 15 a 25 €, dependien-
do del tiempo transcurrido 
entre la reserva y la transfe-
rencia) disponible para estos 
aeropuertos. La información 
sobre los transportes de bajo 
coste será proporcionada a 
través del correo electrónico 
y publicada en 
www.wsc2014.si/transfer.

VISADOS
Los ciudadanos de algunos 

países necesitan visado para 
entrar en Eslovenia. Los parti-
cipantes deben consultar con 
su servicio de relaciones exte-
riores o con la embajada / el 
consulado de Eslovenia. Para 
obtener informacion sobre 
embajadas / consulados visita 
la página web del Ministerio 
Esloveno de Asuntos Exterio-

res en www.embassy.si.
Las aplicaciones para los visa-
dos no deben posponerse a la 
última hora, porque pueden 
durar un tiempo. Todos, que 
requieran una carta de invita-
ción o otro tipo de asistencia, 
deben contactar
visa@wsc2014.si.
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DINERO
El Euro es la moneda oficial 
de Eslovenia, tanto para tran-
sacciones en efectivo como 
para pagos que no sean en 
efectivo. Se aceptan tarjetas 
de crédito y débito, tales 
como MasterCard, Visa, Visa 
Electron, Amex y Diners. La 
información sobre las tarjetas 

PLANIFICA TU VIAJE A ESLOVENIA

aceptadas se encuentra en la 
entrada o en caja.

VOLTAJE
La red eléctrica de Eslovenia 
tiene el sistema de 230 Vol-
tios 50 Hz. Eslovenia utiliza el 
euroconector (CEE 7/16). Los 
adaptadores para la mayoría 
de los otros enchufes euro-

peos, así como para los en-
chufes de Estados Unidos se 
pueden comprar en Eslovenia 
en las tiendas de electrodo-
mésticos especializadas.

TELÉFONOS MÓVILES
Como en todos los paises 
europeos los móviles funcio-
nan a 900 MHz o 1800 MHz 
en bandas de frecuencia. Las 
tarifas de itinerancia tienen 
un limite, debido a que Eslo-
venia es miembro de la Unión 
Europea.

LEY ANTITABACO
En Eslovenia está prohibido 
fumar en todos los espa-
cios cerrados públicos y de 
trabajo, incluso en estable-

cimientos de manutención y 
alojamiento.

TIEMPO
Hora de Europa Central 
(UTC+1), Hora de verano de 
Europa Central (UTC+2).
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La Asociación Scout de 
Eslovenia (ZTS) es la organi-
zación juvenil más grande de 
Eslovenia. Contamos con la 
experienca en la organización 
de eventos a gran escala – 
como la conferencia europea 
de Guías y Scouts de 2007. La 
evaluación y los comentarios 
extremadamente positivos 
proporcionaron la confianza 
para acompañar los cono-
cimientos y habilidades ya 
demostradas. Con esta base 
tomamos la decisión de orga-
nizar el Foro Scout Mundial 
de Jóvenes y la Conferencia 
Scout Mundial.

Como asociación estamos 
involucrados a diferentes 

LA ASOCIACIÓN SCOUT DE ESLOVENIA

niveles y aspectos de la socie-
dad eslovena. Organizar los 
eventos previamente mencio-
nados nos dará la oportuni-
dad para promover el movi-
miento Scout y sus valores en 
la sociedad.

En 2014 ZTS celebrará el 20º 
aniversario de su union a la 
OMMS como Asociación Sco-
ut Nacional Independiente.



»Eslovenia ofrece más 
diversidad, que otros 
paises de mayor  
tamaño.«

Lonely Planet

»Eslovenia es un tesoro 
escondido en el  
Adriático.«

The New York Times

»National Geographic 
clasificó Eslovenia como 
el quinto mejor destino 
del mundo en 2009.«

National Geographic

»Barcelona tenía a Gau-
di para darle a la ciudad 
un aspecto distinto. 
Liubliana tenía a Jože 
Plečnik, un arquitecto y 
genio del diseño de los 
años 20.«

The Guardian

»Muchos cuentos co-
mienzan con las pala-
bras “Érase una vez”. 
Así es oportuno co-
menzar para hablar de 
Eslovenia ... pero este 
país de cuento de hadas 
es una realidad.«

Radio y Televisión Española

»Con más de la mitad 
de su territorio cubierto 
de bosques, Eslovenia 
es uno de los países 
más verdes del  
mundo.«

Lonely Planet

Dirección:
Zveza tabornikov Slovenije
Parmova 33
SI - 1000 Liubliana
Eslovenia

Teléfono: +386 (0)1 300 08 20
Fax: +386 (0)1 436 14 77

Correo electrónico: info@wsc2014.si
Página web: www.wsc2014.si

www.facebook.com/wsc2014
www.twitter.com/slovenia2014
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