
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

Jalovec desde el puerto de Vršič 
Fecha: 03-08-2010   Horario: Sobre unas tres horas de subida, similar tiempo de bajada 
Desnivel: Unos 1000 metros de desnivel de ascenso acumulado 
Reseña cartográfica: Julische Alpen (1:50000) de la Freytag & Berndt. En alemán. 
 

Descripción de la ruta: 
El Jalovec, tercera cumbre más alta de 
Eslovenia, es considerada por algunas 
guías como la más hermosa de todo el 
país. Aunque su vista desde el Triglav se 
vea empañada por el macizo italiano de 
Montasio (a la izquierda) y el pico 
italoesloveno Mangart (a su derecha), el 
atractivo de su cima, altiva pirámide caliza 
sobre el valle de Trenta, no deja 
indiferente a nadie: 
 

Tiene varias rutas de acceso, todas ellas 
largas y que exigen trepadas o una 
ascensión cautelosa. La Nuestra salió 
desde Kranska Gora hasta el puerto de 
Vršič. La carretera asciende, revuelta tras 
revuelta, hasta este histórico paso a 1611 
metros de altura. Hay un aparcamiento de 
pago y, si madrugamos, plazas libres en el 
arcén.  
 
Desde aquí, nos espera una ruta que nos llevará entre tres y cuatro horas de subida, 1000 metros a superar y una aérea trepada semiequipada, la 
cual necesitaremos que esté libre de hielo, nieve, seca y con buen predicción meteorológica. 

Del puerto, rumbo Sur, parte un camino. Va casi 
en horizontal, con algún corto repecho sobre 
todo al inicio. Primero va entre bosque, y más 
tarde se abre al hermoso valle de Velika Dnina, 
coronado al final por el Bavški Grintavec. Durante 
una hora, vamos de Vršič sobre el valle, hasta 
encontrar un cruce, donde sube la senda que 
viene de abajo.  
 

Ahora, nos toca subir fuertemente, hasta salir por 
encima de la línea del bosque y llegar al mundo 
de la roca. En algo menos de una hora de fuerte 
subida, hasta superar los 2000 metros y aparecer 
bajo el collado de Jalovska Skrbina (entre hora y 
media o dos horas desde el puerto) Antes del 
collado hay un nuevo cruce, y ahora nos toca 
tirar a la izquierda para acometer la parte final y 
decisiva del ascenso. 
 

 

   
Inicio desde el puerto de Vršič, rumbo Sur Vamos casi en llano, por la ladera del macizo El valle bajo nosotros y el Grintavec al fondo 

 

 

La primera parte de la 
subida a la pirámide cimera 
consiste en y enfocar una 
estrecha vira, en la que 
aparecen las barras de 
hierro que nos permiten 

superar este tramo aéreo. 
Al poco, pasamos de ir en 

diagonal a la izquierda para 
atacar un tramo casi 

vertical, ayudados por 
cables de acero (pasos de 

II,  cuidado si encontramos 
la roca mojada) 

 
 



GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Seguimos en este tramo aéreo durante unos 100 metros, para salir a una pedrera. Tenemos que remontarla por su parte derecha, y después cruzar 
por su parte superior para desembocar en una horcada. Enfrente, vemos una cima secundaria; sin embargo, a su derecha, aún nos queda un último 
tramo de trepada para acceder a la cresta cimera. Es fácil (I+), pero con roca suelta con la que tener cuidado. Al poco rato, salimos por fin a cresta. 
Por ella, seguimos unos diez minutos (echamos las manos de vez en cuando, pero sin dificultades reseñables) hasta llegar a la cima (hora y media 
de ascenso, unas cuatro horas o poco menos desde el puerto) 
 

   
Comenzando a trepar, empieza lo bueno… El tramo más empinado de la subida… Ahora, a remontar la pedrera… 

 

   
Cima secundaria, por aquí no es… La trepada final, ya falta menos… La cresta cimera, diez minutos a cima… 

 

  
Tarjetero del jalovec… El Mangart a la izquierda, Jalovska Skrbina en el centro. A la derecha, Vršič y Kranska Gora 

 

 

 
A la izquierda, vista hacia el Este, al Valle de Trenta. Asoman allá lejanos, arriba, la subida al 
refugio de Trzaska Koca y la cima del Triglav. 
 
El descenso lo haremos por el mismo camino de subida, pese a que es nuestra costumbre 
intentar buscar rutas circulares.  
 

Sería posible rodear la montaña, aunque para ello deberíamos dar una señora vuelta, o tener un 
coche de apoyo. Para buscar opciones en este rincón de los Alpes Julianos, una buena opción es 
consultar la completa guía Mountaineering in Slovenia, del autor local Tine Mihelic (Editorial 
Sidarta, disponible en la librería de Desnivel en inglés) que disecciona las montañas del país. 

 
 

Una última advertencia.  
 

Cuidado al descender la pedrera intermedia, entre las trepadas. Aunque la ruta esté señalizada, 
éste es un punto conflictivo. Al terminar la pedrera, deberíamos descender el tramo más 
empinado, y si nos coge la niebla o no tenemos visibilidad, corremos el riesgo de despeñarnos si 
no atinamos con el inicio del destrepe, con el que tenemos que tener mucho cuidado, además. 
 
Teniendo en cuenta este aviso, el resto del descenso no debería causarnos problemas. El inicio del 
mismo, desde la cresta, sólo debería exigirnos atención por la piedra suelta, y una vez de vuelta al 
mundo horizontal, sólo nos queda paciencia para volver al puerto, que en total desde la cima nos 
puede llevar casi tres horas. 
 
No deberíamos necesitar material extra, siempre que trepemos con soltura y confianza. Tal vez, 
como mucho, casco para prevenir pedradas en la parte más vertical. Eso sí, hay que llevar agua bastante ya que no vamos a encontrar fuente 
alguna en todo el recorrido. Cuidado con la meteo, ya que las tormentas de verano suelen  ser muy violentas y no tendremos escape, una vez en las 
alturas. 
 
No le perdáis el respeto a una señora montaña y disfrutad de su ascensión. Suerte y un saludo del Maquis. 


