ESLOVENIA – INFORMACION UTIL
Documentación
Para su viaje a Eslovenia solamente es necesario, para ciudadanos españoles, el DNI.
Se recomienda, sin embargo, llevar el pasaporte ya que, si bien no es imprescindible
para entrar en el país, sí puede ser necesario para hacer otras gestiones (bancos,
alquiler de vehículos, etc.). Además, es necesario para hacer excursiones habituales
a países cercanos. No se necesita visado, así como tampoco ningún tipo de vacunas
para ingresar al país. Otras nacionalidades distintas de la española (o Comunidad
Europea), informarse en los Consulados de Eslovenia.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Clima
Clima de tipo mediterráneo. La mejor época son los largos y pocos lluviosos días de
abril a septiembre. La nieve dura en las montañas hasta junio, pero la primavera se
disfruta en las tierras bajas desde abril y mayo. Llleve ropa acorde con la estación
en que realice usted su viaje no olvidando, incluso en verano, algún jersey para las
noches. Una chaqueta para los caballeros puede ser útil si se visita algún local
nocturno. En general las prendas más cómodas de algodón lino, lana y seda son las
más convenientes. Gafas de sol, algunas prendas para la cabeza en verano, y aunque
el clima mediterráneo no conoce períodos de lluvias estivales, tampoco está de más
un paraguas plegable o gabardina ligera o chubasquero. El calzado debe ser lo más
cómodo y transpirable que pueda llevar, sin olvidar algún par de zapatos de vestir
que puede necesitar en alguna ocasión.
Idioma
El idioma oficial es el esloveno. Se suele entender el inglés y el alemán.
Religión
La mayoría de la población es católica, el 58%. 2,4% musulmanes, 2,3 ortodoxos y 1%
de protestantes. A principios de los años noventa la mayoría de los eslovenos (cerca
del 81%) se declaraban católicos.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios AC, 50 Hz. Clavijas de tipo europeo.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No se requiere ninguna vacuna para ingresar al país. Las condiciones sanitarias son
aceptables. El agua es potable.
En Ljubljana, ante emergencias médicas podemos acudir al Centro Clínico (Kinicni
Centar) en la calle Nigoseva, 4 -para extranjeros-, cerca de Zeloska. Para problemas
menores llevar un botiquín básico.

Emergencias:
Ambulancias: 112.
Policía: 113.
Bomberos: 112.
Asistencia Automóviles: 19-187.
Primeros Auxilios: 112.
Comunicaciones
El correo funciona con total normalidad y no existen problemas tanto para enviar
como para recibir correspondencia.
El código internacional de Eslovenia es el 386. Tras éste hay que marcar el prefijo de
la zona sin el cero inicial y el número deseado. Para llamar a España desde Eslovenia
el acceso internacional es 00, más 34 y el número al que se desea llamar.
Los principales prefijos son: 061, Ljubljana, 064, Bled y Bohinj, 065, Nova Gorica,
066, Koper, Portoroz y Piran y 067, Postojna.
Todas las cabinas de teléfonos públicos funcionan con tarjetas que se pueden
adquirir en los estancos y en las oficinas de correo. Existen de varias denominaciones
y, como antiguamente en España, va por pasos.
Operadora Internacional: 115.
Información Telefónica: 1180.
Los teléfonos móviles funcionan en la banda GSM/900. En la actualidad la mayoría de
los teléfonos más recientes son tribanda.
Moneda
La moneda oficial es el Euro. Existen billetes de alta denominación: de 500 euros,
200 euros, 100 euros y 50 euros. También circulan billetes de baja denominación: de
20 euros, 10 euros y 5 euros. Estos billetes llevan incorporados avanzados elementos
de seguridad, los cuales permiten comprobar fácilmente su autenticidad. Así mismo,
se han puesto en circulación ocho monedas que tienen una cara común y una cara
nacional, diseñada por cada país. Todas las monedas se consideran válidas en los
doce países de la zona del euro. Hay monedas de 2 euros, 1 euro, de 50 céntimos,
20 céntimos, 10 céntimos, 5 céntimos, 2 céntimos y 1 céntimo. Cada una de ellas
con un diámetro, peso, color, composición y grosos diferente para su fácil
identificación.
Las tarjetas de crédito de uso más común (Diner’s, Visa, American Express, etc.) son
plenamente aceptadas. Tenga en cuenta que las compañías de alquiler de coches y la
mayoría de hoteles, le solicitarán como garantía una tarjeta de crédito. Asegúrese
que una vez efectuada la liquidación de servicios consumidos (combustible, llamadas
telefónicas, extras, etc.), el impreso activado con la tarjeta de crédito es destruido.

