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EslovEnia¡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 tu-
ristas. 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 aprovechar-
se 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!

TiC centro Celje
Glavni trg 17
3000 Celje, Slovenia
T +386 3 42 87 936
tic@celje.si

TiC Castillo Celje
Cesta na grad 78
3000 Celje, Slovenia
T +386 3 54 43 690
tic.grad@celje.si

www.celje.si
www.travelcelje.com

EvEnTos

EvEnTos TRaDiCionalEs

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 – 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.

Cada fin de semana desde 
abril a octubre:
viviEnDo la HisToRia 
En El Cas Tillo 
viEJo DE CElJE
Torneos 
medievales, 
caballeros, 
tiro con
arco, esgrima.

Último viernes y sábado de 
agosto:
la TiERRa DE CElJE inviTa 
Evento medieval de dos días 
de duración en el centro de 
la ciudad y el Castillo Viejo.

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.

Febrero y Marzo:
DÍas DE CoMEDia
Un festival que
atrae cada año
a Celje 
a actores
de gran 
prestigio.

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.
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ExploRE
CEnTRo

HisToRiCo

pREpaRaDo
paRa la

avEnTURa?

RECoMEnDa-
CionEs

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. (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.

viEJo CasTillo DE CElJE – 
la atracción turística más visitada de 
Celje (70.000 visitantes al año). Du-
rante 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 turísti-
co, exposiciÓn permanente de los 
dispositivos de tortura del siglo XVI 
al XVIII Teatro de terror y el Café 
Verónica. www.grad-celje.com
Abierto todos los días, incluso 
domingos y festivos. 

aDapTE sU pRoGRaMa Y 
CoMBinE visiTas DE GRUpo 
aCoMpaÑaDos poR nUEsTRos 
MEJoREs GUÍas loCalEs
¡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)

DEsCUBRan El laGo ŠMaRTin-
sKo JEZERo (Descubra la vida 
alrededor y dentro del agua, camine con 
un guía local por el lago)

MUsEo DE niÑos la GUaRiDa 
DE HERMan (Museo de la historia 
reciente Celje, Prešernova ulica 17) 
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 y 9) 
Atractivas exposiciones de obras 
de arte creadas por artistas locales 
y extranjeros.

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

CElJsKa KoČa Con El paR-
QUE DE avEnTURas – es un 
destino excelente para todos que bus-
can y 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

CElJE a TRavÉs DE la 
MÁQUina DEl TiEMpo
Camine con su guía por el centro 
histórico de la ciudad hasta el 
Museo Regional de Celje. Visite 
Celeia - una ciudad debajo de la 
ciudad de hoy y las exposiciones 
sobre los Duques de Cilli. Después 
de un breve descanso (tome 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 FoTo 
En El EsTUDio FoToGRÁ-
FiCo 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.

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 des-
cansar 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, posa-
das, bares, cafeterías en el casco
antiguo, que le ofrecen auténtica cocina 
eslovena y otras cocinas populares.
sHoppinG & EnTRETEniMiEn-
To Ir de compras se ha convertido 
en un estilo de vida en todo el mun-
do y eso no es muy diferente en Celje. 
Tiendas Boutique de diseñadores 
locales de prestigio, boutique de 
pequeños diseñadores, tiendas de 
souvenires, 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 restaurantes.

El laGo 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 restau-
ración y un sendero para caminar, 
y rutas con tableros señalizados.

visiTa GUiaDa “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.

Para reservar o solicitar infor-
mación para grupos por favor
contactar con TIC Celje, 
tic@celje.si, + 386 3 4287936.

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


