el domingo de tranquilidad en esa maravilla de ciudad.
¡¡¡Que decir de Venecia!! Está ya dicho todo.
Espero un buen momento, con un paseo en góndola en un día soleado,
reviviendo a Luciano Pavarotti (casi hace cuatro años que nos abandonó) con
aquello de:
Qué bella cosa es un día soleado,
Che bella cosa e' na jurnata'e'sole Una brisa serena después de la tempestadn'aria serena doppo na tempesta
Por el aire fresco ya parece una fiesta ...
pe'll'aria fresca pare gia' na festa
Qué bella cosa es un día de sol
che bella cosa na jurnata'e sole.
Pero otro sol más bello, no existe
Ma n'atu sole cchiu' bello, oi ne'
el sol mío ¡está frente a ti!
'o sole mio sta nfronte a te!
El sol, el sol mío,
'o sole, o sole mio
está frente a ti
sta nfronte a te ...
está frente a ti
sta nfronte a te.
Y, por supuesto, una buena cena entre amigos, copas y disco, Que lo
pasemos bien y seamos moderadamente felices, que tampoco hay que
pasarse.
Jesús Camarero
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2 al 10 de julio de

Croacia, Eslovenia los Dolomitas y Venecia: El
rincón del Adriático
Tenemos mucho trabajo que
hacer esta semana. Comenzaremos
por dormir en Trieste y quizá hacer una
visita nocturna. El puerto fue durante
años la salida al mar del Imperio Austriaco. Una tranquila ciudad que ahora
es italiana, con monumentos a James
Joyce que inspiró allí su “Ulises”, y a
Isabel de Austria (Sissi).
El domingo visitaremos las
cuevas de Postojna y Škocjan.la primera más masificada y la segunda
más minoritaria y selecta.

Škocjan.
La longitud total de la cueva es de 6 km. aproximádamente.
La garganta tiene varias cámaras
subterráneas, la mayor es la Cámara de Martel, de 308 m. de largo
x 89 m. de ancho y cuya altura
media es de 106 metros. El río
Reka desaparece bajo tierra para
aparecer a 34 km. de distancia.

Postojna Con 20 km. de pasillos, galerías, salas, estalagmitas y
estalactitas,… es la más grande y
visitada de Europa. Parte de la visita
se realiza en tren y otra a pie, cuya
duración es de 80-90 minutos, ya que
no se visita toda la gruta. Se puede
visitar también el castillo, que fue
construido en un acantilado.

Castillo de Postojna

Cueva de Skocjan

Seguiremos viaje para dormir en el

Parque Nacional de Plivitce
en Croacia; también Patrimonio de
la Humanidad.
Realizaremos una visita el lunes
El parque tiene una superficie cercana
a las 30.000 hectáreas, 22.000 de
ellas cubiertas de bosques. La zona
que se puede visitar se encuentra en
el centro del parque, son 8 km² de
valle poblado de bosques, donde la
hidrografía ha conformado un paisaje
formado por 16 lagos de diferente
altitud comunicados por 92 cataratas
y cascadas. La vegetación se compone en un 90% de hayas.
La visita se realiza a pie a través de
senderos y puentes de madera, los
lagos más grandes son recorridos por
silenciosas barcas.

Schengen, euro, OTAN, etc. Tradicionalmente era la parte más desarrollada
de la antigua Yugoslavia.
Este martes saldremos de
Ljubljana, y haremos una marcha por
los verdes campos de Eslovenia. Uno
de los sitios de veraneo típico en ese
país, Kamp Lazar, junto al río Soca,
con algún pueblo típico y alguna cascada.

Cascada en Kamp Lazar
Continuaremos el viaje hasta Belluno
donde dormiremos, al pie de los Dolomitas.

Aquí planeamos cuatro rutas:

Plivitce
Continuamos viaje hasta Ljubljana, la
capital de Eslovenia. Allí haremos
noche. Un paseo nocturno por la ciudad, nos podrá poner al tanto de su
estructura. Es algo mayor que Salamanca (250.000 habitantes), y tiene
un estilo más austriaco que italiano. El
país, Eslovenia, está en todos los
patrones europeos, Unión Europea

1.- Nos dirigimos hacia el Passo
Pordoi donde haremos algo tan especial como subir a un tresmil: el Piz
Boé, de 3.152 metros, considerado el
tres mil más sencillo de Dolomitas. Para
ello utilizaremos un teleférico que nos
conducirá hasta el Sass Pordoi, a 2.950
m. Las vistas desde su cumbre son
simplemente grandiosas. Completaremos la jornada realizando el bonito
sendero del Viel del Pan, cuyas
vistas sobre todo el Glaciar de la Marmolada son realmente impresionantes.

Passo Pordoi

2.- El conjunto más espectacular y
más fotografiado de Dolomitas es sin
duda el formado por Las Tres
Cimas del Lavaredo. Nuestra
marcha discurrirá alrededor de ellas,
partiendo del Refugio Auronzo, para
ver de ese modo todas las perspectivas de este bello conjunto.

colo Lagazuoi, con unas vistas
sobrecogedoras de todos los Dolomitas. Desde allí,un panorámico recorrido al pie de las enormes paredes
nos permitirá descubrir la belleza de
esta zona.
Lagazuoi

4.- Subiremos al pico Nuvolau, en
cuya cima se encuentra un espectacular refugio, pudiendo vislumbrar
desde su cumbre las zonas que recorreremos durante estos días. Pasaremos junto al imponente conjunto
de Cinque Torri donde podremos
recorrer antiguas zonas de trincheras
de la Primera Guerra Mundial reconstruidas para su visita..
Nuvolau

Las tres Cimas

3.- Uno de los grandes grupos que
rodean el pueblo de Cortina es el de

Las Tofanas. Utilizaremos un
teleférico en esta excursión,que nos
subirá a la misma cumbre del Pic-

La noche del viernes, dormiremos en
Venecia, y si hemos hecho bien el
trabajo, nos merecemos el sábado y

