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Pico Salatín  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Eslovaquia   1  18  1.200  1.200     Fácil       

En esta excursion, en un sólo día, se coronan los Pico Prislop, Banikov, Pachol'a, Espálená 

y Salatín. 

Estos cuatro picos estan situados en los Montes Tatras, justo en la frontera entre Polonia y 

Eslovaquia. 

Los Montes Tatras son una cordillera que separa Eslovaquia de Polonia, aunque solo el 30% 

está en territorio polaco. 

Tienen una longitud aproximada de 60 kilómetros de largo y unos 30 kilómetros de ancho. Se 

puede diferenciar los Altos Tatras en la parte oriental con un aspecto más alpino, y los Tatras 

del Oeste en la parte occidental más suaves. Forman parte de la cordillera de los Cárpatos. 

La parte eslovaca fue declarada parque nacional en 1948 y la zona polaca lo hizo en 1953. 
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1. Pico Salatín  
 

Distancia: 18 Km.   |   Desnivel: 1200 m. - 1200 m.   |   Tiempo: 08:00 

 

Empezamos la travesía con un fuerte ascenso desde el refugio de Ziarska hasta el collado que 

nos llevará al Pico Prislop a 2142 metros de altitud. 

Siguiendo las marcas de color verde por la cresta y alcanzaremos la cima del Pico Banikov a 

2178 metros, la altura máxima de la etapa de hoy. Desde aquí tomamos de nuevo las marcas 

rojas y seguimos en un continuo sube baja encadenando tres picos más por una escarpada 

cresta en la que encontraremos cadenas para salvar los pasos más difíciles: Pico Pachol'a a 

2166 m, Pico Espálená a 2083 m y Pico Salatín a 2047 m. 

El regreso se realiza por el mismo sendero. 

Perfil de la etapa: Refugio Ziarska (1290m) - Collado de Jalovske's (2km, 1:10h, 1856m) - 

Pico Prislop (3km, 1:45h, 2130m) -  Pico Banikov (4km, 2h, 2178m) - Collado de Baníkovské 

(5km, 2:20h, 2040m) - Pico Espálená (7km, 3h, 2080m) - Cota 1885 (8km, 3:30h, 1885m) - 

Pico Salatín (9km, 4h, 2047m) 

Perfil Etapa: Pico Salatín 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Pico Salatín     18 Km. 1.200 - 1.200 08:00 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Collado de Jalovske's - Pico Prilop - Pico Baníkov - Collado de Baníkovské - Pico 
Spálena - Cota 1885 - Refugio Ziarska -  
 

 

 

 


