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Junio – Agosto:
VERANO EN CELJE

Un programa repleto de eventos, 
espectáculos conciertos y obras 
de teatro en muchos lugares de la 
ciudad y el Viejo Castillo de Celje

EVENTOS
Celje es una ciudad ideal para familias – en casi 
todos los rincones de la ciudad, ya sea en una tienda, 
una taberna o un parque, se encuentran  áreas 
de recreo para niños, con libros y otros juguetes, 
que pueden entretenerlos todo el día. Los eventos 
hacen que Celje sea una ciudad especialmente viva 
a durante todo el año y sirven de entretenimiento 
tanto para niños como para adultos.

31 de Diciembre: 
NOCHE VIEJA 

Despedida del año  
con evento al aire  

libre y concierto

Diciembre: 
CUENTO DE HADAS  

EN CELJE 
Tierra de cuento de hadas (con 

hadas y héroes de los cuentos 
populares), Navidad y Feria  

de Año Nuevo, conciertos 
gratuitos al aire libre, encendido 
de luces navideñas con la llegada 

de Papa Noel y los regalos para 
los niños, Noche Vieja en la 

tierra de los cuentos de hadas. 

Ultimo Viernes  
y sabado de Agosto
LA TIERRA DE CELJE INVITA... 

Evento medieval de dos días de duración 
en el centro de la ciudad y el Castillo Viejo

Febrero y Marzo: 
DÍAS DE  

COMEDIA  

Un festival que 
atrae cada año  
a Celje a actores  
de gran prestigio

Abril: 
FESTIVAL

INTERNACIONAL

DE COROS 

JUVENILES

Bienal que se celebra 
desde el año 1946  
y en el que participan 
coros de todo el mundo. 

Junio y Octubre: 
EL CAMPO

 EN LA CIUDAD

El centro de la  
ciudad se llena  
de puestos con 

productos del campo.

DESFILE  

DE CARNAVAL

Ambiente festivo en las calles  
del centro de la ciudad con 
premios a los mejores disfraces

EVENTOS  

TRADICIONALES

EL CAMPO  

EN LA CIUDAD

Cada fn de  
semana desde  
Abril a Octubre:
VIVIENDO LA 

HISTORIA EN EL 

CASTILLO VIEJO 

DE CELJE

Torneos medievales 
, caballeros, tiro con 
arco, esgrima

TIC CENTRO DE CELJE
T: +386 3 428 79 36, 492 50 81
F: +386 3 428 79 31
E: tic@celje.si
www.celeia.info, www.celje.si

TIC CASTILLO CELJE 
Cesta na grad 78, 3000 Celje
T: +386 3 544 36 90
www.grad-celje.com

info

Bienvenido a Celje!
Los trabajadores de la oficina de 
información turística de nuestra ciudad 
estarán encantados de ayudarle desde  
su llegada a nuestra ciudad. Somos 
conocidos como uno de los puntos de 
información más fiables, proporcionando 
a los turistas información sobre la ciudad, 
como reservar alojamiento, diseño de 
programas de actividades para turistas.

No dude en ponerse en contacto con 
nuestra oficina para obtener ayuda para 
usted o sus clientes, para crear  
un programa turístico adecuado para 
su grupo y aprovecharse de todas las 
posibilidades gastronómicas, de compras  
y otras actividades al aire libre. 

¡Le deseamos que pase unas buenas 
vacaciones o buen día o en nuestra ciudad!

Centro de promoción turística de Celje. 



¡ESCAPADA  

POR LA 

CIUDAD! 

¿PREPARADO 

PARA LA 

AVENTURA?

RECOMEN- 

DACIONES  

PARA GRUPOS.

CENTRO HISTORICO DE LA 
CIUDAD

Explore la tercera ciudad más grande de Eslovenia 
- por su cuenta o con un guía. ¡Viva el agradable 
ambiente de esta contemporánea ciudad europea!

LUGARES PARA VISITAR EN EL CENTRO DE 
LA CIUDAD

CELEIA – una ciudad bajo la ciudad actual.  
(Celje (Museo Regional de Celje, Trg celjskih knezov 
8) Camina por la calzada romana y aprende más 
acerca de Celje como TROIA SECUNDA

Otras exposiciones: Los condes de Celje, Los 

“Viajes” de Alma M.Karlin, Colección de historia 
cultural con el conocido techo Celje

Museo de niños La guarida de Herman   
(Museo de la historia reciente Celje) y otras 
exposiciones permanentes: VIVIR EN CELJE, 
Colección odontóloga y STARI PISKER - exposición  
y museo en la antigua cárcel.

Galería de arte contemporáneo y galería 
Likovni salon (Trg celjskih knezov 8 and 9)
Atractivas exposiciones de obras de arte creadas por 
artistas locales y extranjeros.

El barrio de los artistas  (Gosposka ulica and 
Na okopih) echar una ojeada a los estudios de los 
artistas locales y disfrutar de refrescos en la cantina 
Tamkoučiri. 

Recomendado para FAMILIAS CON NIÑOS - 
jardines de verano con un parque infantil en el  
Savinjsko nabrežje (vega del rio Savinja).

La playa de la ciudad:  a un lugar agradable donde 
se puede descansar y donde se celebran eventos para 
niños durante el verano (teatro de marionetas, circo, 
bellas artes y otros talleres y eventos para niños).

¡A la mesa! Tome asiento en uno de los numerosos 
restaurantes, posadas, bares, cafeterías en el casco 
antiguo, que le ofrecen auténtica cocina eslovena y 
otras cocinas populares.  

SHOPPING & ENTRETENIMIENTO  
Ir de compras se ha convertido en un estilo de vida 
en todo el mundo y eso no es muy diferente en 
Celje. Tiendas Boutique de diseñadores locales de 
prestigio, boutique de pequeños diseñadores, tiendas 
de suvenires,  en el casco histórico de la ciudad y  un 
gran número de centros comerciales a las afueras que 
ofrecen actividades como cine, parques para niños y 

OLD CASTLE CELJE – la atracción turística más 
visitada de Celje (70.000 visitantes al año). Durante 
los fines de semana se pueden encontrar espectáculos 
en los que los artistas visten ropas originales.– Los 
visitantes más valientes pueden practicar actividades 
medievales y conseguir la fotografía de un recuerdo 
inolvidable

En el castillo también hay un centro de información 
turístico, el Café Verónica y unos baños públicos 
(adaptados para personas con discapacidad y una sala 
para cambiar pañales).                                                                              www.grad-celje.com

Entrada para adultos .4 EUR (1 EUR es un cupon que puede  
ser utilizado en el Café Verónica), Niños (7-15 años):1 EUR,  
Niños hasta 6 años: gratis.  
Abierto todos los días, incluso domingos y festivos.  
Tiempo recomendado para visitar el castillo: min 2 horas.

CELJSKA KOČA CON EL PARQUE DE 
AVENTURAS  – es un destino excelente para todos 
que buscan para todos que quieren tener un día activo. 
El parque de aventuras está dividido en  secciones por 

grupos de edades (35 atracciones diferentes para 
mayores de 5 años) también incluye “Monkey Tree”  
y trineo sobre carril de verano de más de 800 metros 
de alta o baja velocidad.  Recupera tus fuerzas 

con una buena comida en el Celjska koča hotel 
restaurante***!                                                                           www.celjska-koca.si

LAKE ŠMARTINSKO JEZERO  – A lo largo de la 
orilla del lago de unos 12 kilómetros de un precioso 
color jaspe, usted podrá encontrar actividades como: 
una ZONA DE RECREO, paseo en barco, bote, canoas 
y alquiler de hidropedales, así como establecimientos 
de restauración y un sendero para caminar, y rutas 
con tableros señalizados. 

Pasee hasta la cabaña en el árbol en Bosque de la 
ciudad. www.celje.si                                                                                     

ADAPTE SU PROGRAMA Y COMBINE 
VISITAS DE GRUPO ACOMPAÑADOS  
POR NUESTROS MEJORES GUÍAS LOCAL  

Añada una gran gama culinaria y transporte 
organizado a lugares de interés fuera del centro  
de la ciudad para pasar un día inolvidable en Celje!

Contrate a un guía local y elija entre las siguientes 
visitas guiadas temáticas:

• CONDES DE CILLI HOY Y NUNCA MÁS  
Stari grad Celje (Viejo castillo de Celje)

• CELJE ROMÁNTICO  
(descubra por qué  Alfred Nobel visitó Celje)

• MITOS Y LEYENDAS DE CELJE, 
REVELANDO TALENTOS   
(un encuentro con los artistas locales)

• CELJE CENSURADO  
(Escápese por la ciudad con su guía)

• DISCUBRAN EL LAGO ŠMARTINSKO 
JEZERO (Descubra la vida alrededor y dentro  

del agua, camine con un guía local por el lago)

Precio de la visita guiada: a partir de 35 EUR (dependiendo  

del tamaño del grupo).  
Para reservas por favor contacte: TI C Celje, ticocelje.si,  

00386 3 4287936, 00386 031 610 537

CELJE TRAVÉS DE LA MÁQUINA DE TIEMPO
Camine con su guía por el centro histórico de la 
ciudad hasta el Museo Regional de Celje. Visita 
Celeia - una ciudad debajo de la ciudad de hoy y las 
exposiciones sobre los Duques de Cilli. Después de 
un breve descanso (toma un café en el café Miško 
Knjižko), visite La exhibición sobre Alma M Karlin, 
“Viajes”, y  La Colección de la Historia Cultural, 
incluyendo el conocido techo de Celje

HÁGASE UNA FOTO EN EL ESTUDIO 
FOTOGRAFICO CON TRAGALUCES  

DE JOSIP PELIKAN  
Un personaje vestido con traje de la época le llevará 
a través del estudio fotográfico de vidrio original 
de Josip Pelikan que se remonta a finales del siglo 
XIX. Después de su recorrido, usted podrá tener una 
fotografía suya. Si lo desea, puede incluso utilizar 
vestuario que data de la primera mitad del siglo XX.

VISITA GUIADA EXPERIMENTAL “VIVIR EN EL 

CELJE”, EXPOSICIÓN PERMANENTE   
Un nostálgico recorrido a lo largo del siglo XX en  
Celje donde sus propias memorias se despertaran  
a través de sus sentidos - probar el dulce de chocolate 
Bajadera, degustar la bebida de su juventud y de la 
nuestra- Cockta y escuche una famosa melodía que  
le llevará su memoria atrás en el tiempo. ¡Regrese  
a su pasado!

EL CORRO DE LA PATATA EN EL MUSEO DE NIÑOS 

LA GUARIDA DE HERMAN    
¡Viva el único museo para niños en Eslovenia  
y aprenda sobre el mundo de los juguetes a través  
del juego! Gracias al animador zorro Herman un 
montón de diversión está asegurada para tus niños. 

ALREDEDOR DEL VIEJO CASTILLO CELJE CON UNA 

DAMA DE LA CORTE 
Una dama de la corte les va a relatar la misteriosa 
vida de los duques de Cilli.  

Para reservar o solicitar información para grupos por favor 

contactar con TIC Celje, tic@celje.si, 00386 3 4287936, 

 

                                                                                             
www.celje.si


