
RUTA DEL 20.07.2010 – CIMA PRSIVEC 

 

 

Asistentes:  Carmen, Jose Luis, Lola, Jose Luis G. Inma R. Juanma, Elena A. Linda, 

Manolo y Loli 

 

 

Hoy madrugamos menos, nos recogen a las 8. Nos habían dicho en la tarde anterior que 

nos recogerían sobre las 6.30 ó 7, ¿ por qué tan temprano?., al parecer tenían otros 

servicios que cubrir. Después de algunas negociaciones dijeron que bueno, que a las 8 

pero muy puntuales. Y nosotros cumplimos, a las 8 en punto estábamos listos para 

partir. 

La ruta inicialmente programada me hacía suponer que, aunque no difícil, sería algo 

durilla teniendo en cuenta que había que salvar un desnivel de casi 1300 m. En la tarde 

anterior, cuanto tomábamos la cerveza al finalizar la ruta de los lagos, y con un mapa 

que había comprado JL, le preguntamos a Horuk como sería la ruta del día siguiente y 

sobre el mismo mapa nos la estuvo señalando. Teniendo en cuenta que en ese momento 

estábamos cansados de la bajada maldita de la pared de Komarca, me llevé tremendo 

alegrón cuando indicaron el punto de inicio de la ruta. No era en el pueblo de Stara 

Fuzina sino más arriba, en una planicie que llaman Vogar. A Horuk se le puso cara de 

chiste cuando le comenté el punto de inicio que teníamos en mente y comentó algo así 

como que era algo innecesario y una locura. 

 

De modo que nos encontramos con el ahorro de dos horas de camino monótono a través 

de un bosque similar al del inicio del día anterior y además subiendo y subiendo, ¡ como 

500 m. de desnivel! 

Salimos igualmente en la furgoneta de Lucas y un coche adicional de Ribcev Laz a 

través del puente de piedra sobre el lago Bohinj hacia Stara Fuzina. Pago de peaje y 

recorrido en carretera de montaña hasta llegar a Vogar. 

 

Hoy nos guía Borut, un chico también joven y guapo, muy simpático y agradable y con 

un nivel de ingles bastante bueno. Borut es el que al final se había hecho cargo de toda 

la organización de  nuestro grupo y con el que crucé los últimos correos de la 

contratación del servicio. 

Nos marcó desde el inicio un ritmo acompasado, no rápido, vigilante en todo momento 

que ninguno del grupo escapara de su control visual por ir caminando más deprisa ó 

despacio, y que nos ayudó, al menos a mí, a subir al Prsivec de forma tranquila y sin 

agobios. Eso sí con grandes sudores, debido a la subida constante ( había que ir ganando 

los más de 600 m. hasta la base del Prsivec) y el alto nivel de humedad que impregnaba  

el frondoso y tupido bosque por el que íbamos atravesando. 

 

El día había amanecido con gran cantidad de nubes bajas, nieblas matinales que nos 

impedían ver el paisaje a lo lejos  cuando el bosque clareaba algo y sobre todo cuando el 

mismo finaliza dando paso a otro tipo de vegetación más baja y adaptada a la altura. 

En apenas dos horas estábamos en la base del monte. 

 

El Prsivec es el monte mas alto de todos los que rodean el lago Bohinj por su lado norte. 

Todo este macizo de montañas se levanta como en picado por encima del lago 

asemejando una gran pared verde y rocosa. El Prsivec con sus 1761 m. se yergue 



majestuoso, igualmente en picado,  por arriba de los 500 m. que tiene el lago, 

dominando todo el valle del Bohinj. 

 

La vista del lago y el valle desde el punto que nos encontramos, a nuestra izquierda, era 

magnífica pero también terrorífica por la sensación de vértigo. Pero solamente la 

pudimos ver a retazos cuando las nubes se movían y dejaban algún claro por el que se 

entreveía y adivinaba parte de su magnitud. 

 

 
 

Borut nos indica que guardemos los bastones y solo esta frase nos hace ponernos en 

guardia. El último tramo hasta casi llegar a la cima, la cual es más pacífica, es todo 

piedra con vegetación entremezclada, que hay que subir prácticamente escalando, 

agarrándote dónde puedes y procurando no mirar hacia la izquierda dónde se encuentra 

el cortado que cae hasta el lago,  afortunadamente este tramo no es muy largo. Borut 

hizo tres grupos y fue subiendo uno, bajando, recogía el segundo y así hasta el tercero. 

Tuvo que subir y bajar ( que era todavía más difícil) tres veces, y como si nada, parece 

que venía de darse un paseo. 

 

Desde la cima del Prsivec se divisan gran parte de los picos más importantes de los 

Alpes Julianos, incluido el Triglav, el valle de los Siete Lagos, la cadena de montañas 

de Konna Plateau, la hilera de montañas que rodea el lago Bohinj por su lado sur ( entre 

las que se encuentra el Vogel y la estación de esquí del mismo nombre), la zona de 

esquí de Kannin y el valle del Bohinj al completo. 

Esperamos un tiempo con la esperanza de que las nubes se disiparan pero no parecía 

que tal cosa ocurriera en plazo corto de tiempo y teníamos que continuar la ruta. Fue 

una verdadera lástima no poder contemplar todas estas vistas que de seguro son 

magníficas. Cuando llegamos abajo, al refugio dónde hicimos un descanso las nubes 

habían ya desaparecido por completo. 

 

 
 



Ya casi estábamos iniciando la vuelta cuando Juanma descubrió una especie de buzón 

pequeño con tejadito triangular, todo de un material parecido al latón, para proteger su 

contenido de las inclemencias del tiempo. Dentro había una tampón de tinta azul, un 

sello triangular con el nombre Prsivec, un libro de visitas y un bolígrafo. Jose Luis, 

nuestro compañero, escribió un párrafo en este libro de visitas y la huella de Andarina 

quedó reflejada en el mismo como prueba irrefutable de que algunos andarines habían 

escalado hasta la cima del Prsivec. También nos estampamos el sello en el dorso de la 

mano y en un papel,  como recuerdo. 

 

La bajada fue mucho más cómoda que la subida ( si hubiéramos tenido que bajar por el 

mismo sitio de subida con los precipicios a nuestra derecha hubiera sido algo 

problemático), además de bonita, pudiendo disfrutar y empaparnos de todo aquel paisaje 

y variedad de plantas y flores, dignos escenarios de las mejores andanzas de Heidi. 

Nuestro siguiente destino será Planina Viseznik, varias cabañas de madera asentadas en 

un polje creando un conjunto peculiar y precioso. 

 

 
 

Su mayor encanto consiste en que es como una imagen del pasado, todo ello rezuma el 

sabor de lo antaño y de la forma de vida de estas gentes en otros tiempos. El paraje te 

transmite una energía y una paz que respiras desde que entras por el llano. 

Nos tomamos un descanso muy agradable y como guinda en una de las casetas servían 

un café hecho como antiguamente, de los llamados de “pucherico” y que sabía a gloria 

bendita ( y yo no soy cafetera). 

 



 
 

En este punto hay cruce de varias rutas por lo que nos topamos con algunos grupos de 

senderistas, uno de ellos eran de EEUU, de los Angeles parece, una señora que hablaba 

español estuvo parloteando con alguno del grupo. Pudimos observar que muchos de 

estos senderistas llevan como una especie de agenda de pastas duras con el círculo rojo 

y el fondo blanco, el símbolo que va marcando las rutas en Eslovenia, y en sus hojas 

interiores hacen la descripción de las rutas realizadas y van estampando los sellos de los 

refugios por los que pasan y de los picos a los que suben. Por este motivo en la cima del 

Prsivec estaba el buzón con el sello y el tampón. 

 

Muy a nuestro pesar tuvimos que despedirnos de este sitio y seguir ruta, pero nuestro 

siguiente destino bien merecía la pena también,  aunque ya lo conocíamos del día 

anterior. No era otro que el lago Jezero. En esta ocasión en vez de verlo de pronto y 

asomándonos a la terraza del refugio, lo pudimos ir disfrutando poco a poco, conforme 

íbamos bajando de lo alto de la montaña y el bosque se iba abriendo hasta una ladera 

cubierta de prados verdes con multitud de florecitas a las que ya nos estábamos 

acostumbrando. Allá estaba en todo lo hondo, con sus aguas verdes, rodeado de más 

tonalidades de verde. Ahora algunos bajamos hasta la misma orilla. 

Un pequeño descanso y recta final de la ruta del día. 

 

Al poco nos recogieron en la carretera de  montaña y de vuelta para Ribcev Laz.  

Lucas tuvo el detalle de traernos unos manzanas recogidas del campo cuyo sabor me 

recordaba a las que comía en mi pueblo de niña. 

Hoy llegamos con tiempo para poder comer en un sitio normal y no de bocatas. 

Nos despedidos de Borut, Lucas, dándonos las gracias mutuamente. Las gracias que 

nosotros les dimos creo que eran bastante merecidas porque en ambos grupos hemos 

estado muy contentos con los guías que nos han acompañado y el servicio que nos han 

prestado. 

 

Por recomendación de Borut fuimos a comer al hotel Kristal y aunque ya era tarde,  nos 

atendieron muy bien y con una comida sabrosa que degustamos contentos y felices, 

como en los finales de los cuentos. 

 



 
 

Ya  por la tarde cada uno se dedicó a lo que más le apeteció. 

 

Algunos fuimos hasta el inicio del teleférico para el Monte Vogel, que llega hasta la 

estación de esquí, para poder ver desde muy arriba la panorámica del Lago Bohinj y 

todo su valle, ya que no la habíamos visto bien desde el monte Prsivec. Pero cerraba a 

las 6 de la tarde y nos quedamos con las ganas y el ahorro de 14€ que costaba subir. Por 

ello fuimos a visitar la Cascada Savica, que estaba cerca, y que ya se ha comentado en 

la ruta de los lagos. 

 

 


