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3. Picos de Roháče (Eslovaquia) ................................................ 107
4. Pico Bystrá (Eslovaquia) ........................................................ 110

Circuitos y ascensiones en los Altos Tatras ..................... 113
1. Pico Kriváñ (Eslovaquia) ........................................................ 114
2. Valles de Mlynická y Furkotská (Eslovaquia) ......................... 117
3. Grandes lagos polacos (Polonia) ........................................... 119
4. Pico Vysoká (Eslovaquia) ....................................................... 121
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El Parque Nacional de los Tatras
Introducción
Los montes Tatras ocupan una superficie de 800 km2, de los cuales
550 km2 pertenecen a Eslovaquia. De este modo, la proporción geo-
gráfica de los dos países que comparten este territorio sería del 70%
para Eslovaquia y la del 30% para Polonia. No obstante, cabe di-
ferenciar dos sectores claramente contrastados de esta reserva, de
60 kilómetros de longitud por 30 kilómetros de anchura, encajada en
la parte más septentrional de la cordillera de los Cárpatos. En el
sector occidental encontramos los llamados Tatras del Oeste (Zá-
padné Tatry), que son montañas de características similares a las
montañas del Pirineo Oriental, Sierra Nevada o Guadarrama. En cam-
bio, en el sector oriental encontramos los Altos Tatras (Vysoké
Tatry) propiamente dichos, unas montañas extraordinariamente al-
pinas que en el ámbito europeo sólo tienen comparación con los Al-
pes o el Pirineo Central. Los sobrenombres dados a los Altos Tatras
–los «Alpes en miniatura» o «la alta montaña más pequeña del mun-
do»– hacen referencia a esta condición de montaña majestuosa pero
increíblemente accesible por su tamaño, pues difícilmente puede en-
contrarse en el panorama alpinístico un conjunto que mide 26 x 24
kilómetros con todas las características que definen a la alta monta-
ña más suprema, sin que los valles sobrepasen la media de los 10 ki-
lómetros de longitud. 

Es importante señalar que, en el caso de los Altos Tatras, su su-
perficie se concentra en un 85% dentro del territorio eslovaco. Este

EL PARQUE NACIONAL DE LOS TATRAS 9

TATRAS cierre:BOI  14/4/09  18:07  Página 9



Panorama majestuoso en el valle de Vel’ká Studená. 

hecho conllevó que Eslovaquia declarara en el año 1948 el Parque
Nacional de los Tatras (TANAP, Tatranský Národný Park), mien-
tras que Polonia no declaró su parte como parque nacional hasta 1953
(Tatrzanski Park Narodowy). De este modo, se reconocía una am-
plia reserva natural con carácter internacional, la cual se ha acaba-
do convirtiendo en uno de los grandes destinos de Europa para
practicar todas las modalidades montañeras: desde el senderismo
familiar hasta la escalada de dificultad extrema. Esta peculiaridad
sin parangón hace que durante una soleada jornada estival puedan
concurrir al pie de un circo glaciar niños que realizan su primera ca-
minata y escaladores que acometen paredones de vértigo. Sin em-
bargo, la accesibilidad de los valles, gracias a la estupenda red de
senderos eslovaca y polaca, no debe llevar al engaño, pues las con-
diciones climatológicas y la severidad del relieve en el momento de
alcanzar los collados indica que nos hallamos ante un entorno de ri-
gurosa alta montaña. Los Altos Tatras son, en definitiva, montes irre-
sistibles donde disfrutar de estupendas actividades para todos los
niveles, pero sin olvidar jamás que el conocimiento del medio mon-
tañoso, el uso de un buen equipo y la preparación física son en gran
medida garantía de seguridad y éxito. 
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