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La ciudad de Bratislava
La historia de Bratislava cuenta con más de dos milenios. Desde 1291 era una ciudad real 
libre, durante más de 200 años  fue ciudad de coronación. Hoy en día es una metrópoli 
dinámica, el eje de la política, economía, cultura y educación de Eslovaquia. Bratislava 
exhibe varias primacias – en esta ciudad fue fundada la primera universidad humanista  
la  Academia Istropolitana (1465); la casa consistorial más antigua (del siglo XV); en 
el palacio rococó de Apponyi se encuentran las colecciones del museo municipal más 
antiguo (1868) de Eslovaquia.

Hasta hoy Bratislava ha conservado su prestigio como ciudad de la cultura. El Teatro 
Nacional Eslovaco con sede en el edificio histórico en la Plaza de Hviezdoslav y en el 
edificio moderno en la ribera del Danubio domina la ciudad. Varios festivales prestigio-
sos internacionales  se unen a las tradiciones musicales de la ciudad – en septiembre 
las Fiestas Musicales de Bratislava en el edificio ecléctico de Reduta, la sede de los Fi-
larmónicos Eslovacos; en octubre los Días de Jazz de Bratislava; el Verano Cultural y las  
Festividades del Castillo en las escenas y calles de la ciudad – 3 meses llenos de música, 
teatro, danza y diversión.

Salgamos de paseo por la Bratislava histórica,  en sus callejuelas antiguas que respirase 
pátina medieval y los palacios nobles  –   el Palacio de Mirbach y el de Pálffy con exposi-
ciones de la Galería Municipal de Bratislava;  el Palacio del Primado con el juego único de 
tapicerías inglesas; el Palacio de Esteráis con exposiciones del Galería Nacional Eslovaca; 
el Palacio de Grassalkovich – la sede del presidente de la república. Respiremos las  at-
mósferas de sus tres plazas históricas  de vida palpitante  y de  sus silenciosos recovecos 
románticos  de tiempos pasados.  Pasemos a la zona debajo del castillo – a la casa rococó 
del Buen Pastor con la exposición de relojes históricos  o a la farmacia histórica del Can-
grejo Rojo  (del siglo XVI) situada en la barbacana  de la Puerta de Miguel, que se ha con-
servada como la única puerta del anillo medieval de murallas y bastiones de la ciudad.

Acaricie su alma con la visita a los monumentos sagrados de la ciudad como la Iglesia de 
los  Franciscanos con capillas y un valioso interior gótico, la Iglesia de las Clarisas con 
su esbelta torrecita típica del gótico o la Iglesia Azul de estilo secesionista, un templo 
vestido de impresionante color azul. No cabe duda de que la joya de la  arquitectura 
sagrada es la catedral gótica de San Martín de tres naves. En la catedral de coronación 

布拉迪斯拉发城市
布拉迪斯拉发城市已经有2000多年的历史。1291年被国王授予为自由
城市，超过200年在这里举行国王加冕仪式。现在这个有活力的城市是
政治，经济，文化，教育的中心。1465年布拉迪斯拉发建立了第一所
大学，取名为多瑙河城大学。这里有15世纪最古老的市政府楼。洛可
可风格的阿波尼宫殿是这里最悠久的城市博物馆，建于1868年。

布拉迪斯拉发是斯洛伐克从过去到现在的文化中心城市。赫维伊茨多
斯拉夫广场的旧剧场和多瑙河河岸的新剧场是最能代表这个城市文化
的。历史悠久的国际音乐节每年会在独特的雷督达（Reduta）音乐厅
举办，斯洛伐克爱乐乐团的驻地。每年的十月爵士爱好者会来参加布
拉迪斯拉发爵士音乐节。可以在夏天的市中心路上和布拉迪斯拉发城
堡里看到和听到很多意思的音乐，戏剧和跳舞表演。

逛布拉迪斯拉发老城的街道，我们可以感受到中时代辉煌的高贵 
宫殿。在莫巴赫宫殿（Mirbachov palác）和巴尔菲宫殿（Pálffyho 
palác）有布拉迪斯拉发城市画廊的展品。在大主教宫（Primaciálny 
palác）可以欣赏到独特的英国古代艺术壁毯。斯洛伐克国家画廊在
俄斯特哈慈宫殿举办美术展览。拉萨勒科维赫宫（Grassalkovichov 
palác）是斯洛伐克总统的官邸。逛老城的三个古老广场我们可以感
受到当时古代的热闹节奏和小街道角落的安静与浪漫。我们还可以去
参观城堡下洛可可风格的好牧人宫（Dom u dobrého pastiera）里面
有悠久历史的钟表展或者去16世纪的红龙虾药店（Lekáreň u červe-
ného raka）看中世纪的药学展览。米哈尔门（Michalská brána）
是唯一留下的中世纪古城门。

布拉迪斯拉发有很多教堂，如方济各会教堂，圣嘉勒教堂和新艺术运
动风格的蓝色教堂。方济各会教堂里有很宝贵的内饰，周边有哥特式
风格的建筑。圣嘉勒教堂有高雅的哥特式塔楼。圣马丁大教堂是国宝
级的宗教建筑。曾经在这里举行了11个国王和8个王后的加冕仪式。在
教堂里不可错过的是拉菲尔-多内尔的巴洛克风格的石像。传统音乐爱
好者可以听到新管风琴的美丽声音。

Palacio del Primado / 大主教宫 Teatro Nacional Eslovaco / 斯洛伐克国家剧院 El nuevo edificio del Teatro Nacional Eslovaco / 斯洛伐克国家剧院 - 新剧院
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fueron coronados por el arzobispo de Esztergom  (Estrigonia) 11 reyes y 8 reinas. En el 
interior de la iglesia le encantarán las joyas del escultor del barroco  G. R. Donner y los 
registros magníficos de órgano recién instalado.

La grandiosidad inherente de Bratislava desde hace siglos lo completa  el castillo de 
Bratislava. Tras la reciente renovación,  el palacio de cuatro alas con torrecillas robustas 
otra vez se alza en su plena belleza. El vasto complejo del castillo que se encuentra en 
un anillo cerrado de murallas con el bastión medieval Lugisland y la puerta gótica de Se-
gismundo está viviendo cada vez mayor ataque de visitantes. El interior del castillo sirve 
para fines  representativos y en él podemos ver las exposiciones del Museo de Historia 
del Museo Nacional Eslovaco. La  galería de pinturas del castillo y la subida a la Torre de 
la Corona con una excepcional vista panorámica de la ciudad  - como si a vista de pájaro 
-despiertan  un gran interés. El Museo Nacional Eslovaco cuenta con una historia de 120 
años. Sus museos especializados residen en el malecón Vajanského nábrežie y en la calle 
Žišková. Para los  entusiastas de la arqueología todavía tenemos una idea más. El Museo 
de la Gerulata antigua, un campamento militar romano del siglo II que forma parte de la 
cadena europea de las fronteras del imperio romano Limes Romanus. Sus excavaciones 
únicas son accesibles al público en la parte urbana Rusovce.

¿Sabe  dónde se encuentra el cruce histórico entre Oriente y Occidente? En la confluen-
cia de los ríos Danunio y Morava, bajo del peñasco del castillo de Devín. Aquí se alza la 
ruina del castillo medieval  gótico de Devín. Es un lugar mágico de gran importancia 
estratégica en el pasado, que aprovecharon los celtas, romanos y también los eslavos. 
En 1809 el castillo fue volado por los soldados napoleónicos. Hoy la ruina romántica del 
castillo es un precioso monumento antiguo renovado con exposiciones del Museo de la 
ciudad de Bratislav en el sótano del palacio renacentista. La excursión en barco a Devín 
desde el propio centro de Bratislava del puerto de pasajeros en el malecón Fajnorovo 
nábrežie es una experiencia única. Durante el  viaje en barco podemos ver los complejos 
multifuncionales de River Park y Eurovea  en el malecón del Danubio  junto con el nuevo 
edificio  noble del Teatro Nacional Eslovaco que dispone de tres escenas. En la galería 
Danubiana  de Čunovo el mundo del arte moderno europeo nos  absorbe en el recinto 
atractivo peninsular en el malecón del Danubio. 
Seguramente estarán de acuerdo con nosotros en que el epíteto “belleza en el Danubio” 
no sólo expresa el atractivo entorno natural  de nuestra capital, sino también el encanto 
de Bratislava que entusiasma con su historia y cultura. 

布拉迪斯拉最明显的建筑风景是布拉迪斯拉发城堡。这几年城堡进行了翻
新，现在周边的围护墙和日格蒙德门吸引了越来越多的游客。城堡内经常
举行国家大事仪式。特别受欢迎的是城堡画廊。从“王冠塔”塔顶可以看
到整个布拉迪斯拉发的老城。在城堡里可以看到斯洛伐克历史博物馆的展
览。
斯洛伐克国家博物馆有120年的历史。它另外的展览厅可以在Vajanského 
nábrežie路和Žiškova 路参观到。对考古学有兴趣的朋友们可以去布拉迪
斯拉发Rusovce郊区参观古罗马帝国边界博物馆。那儿有公园二世纪的古
罗马军队军营的考古学出土文物。 

历史悠久的杰文城堡位于离布拉迪斯拉发城几公里，多瑙河与摩拉瓦河的
汇合处。过去因为它的战略位置，古代的凯尔特人，罗马人和斯拉夫人都
在这里建立了城堡并使用至1809年。那时候拿破仑的军队炸毁了它。如今
这座浪漫美丽的城堡废墟重建为具有古代风格建筑的城市博物馆。
从布拉迪斯拉发市中心 (Fajnorovo nábrežie路)坐船到杰文城堡是非常好
的一段旅途。可以在旅途中看到多瑙河河岸新建的两个美食购物休闲中心
River Park和Eurovea。多瑙河河岸也有新建的斯洛伐克国家剧场。在Ču-
novo郊区的多瑙河建有半岛。半岛上修建了一座欧洲现代艺术展览厅。
斯洛伐克的诗人称呼布拉迪斯拉发为“多瑙河的美人”。这个称呼不只是
意味着首都周边美丽的大自然，也意味着布拉迪斯拉发让人惊讶的历史和
文化。

www.tourismbratislava.com
www.region-bsk.sk
www.bratislava.sk
www.snd.sk
www.filharmonia.sk
www.bjd.sk
www.gmb.sk

www.sng.sk
www.muzeum.bratislava.sk
www.snm.sk
www.danubiana.sk
www.bkis.sk
www.tikdnv.sk
www.visitbratislava.eu

Para más información / 更多的信息：

Bratislava / 布拉迪斯拉发 Castillo de Bratislava / 布拉迪斯拉发城堡 Castillo de Devín / 杰文城堡

Catedral de San Martín  / 圣马丁大教堂

Torre de Miguel / 米哈尔塔

Ayuntamiento Antiguo / 旧市政厅
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La región de Záhorie 
Tras nuestros recorridos por la región de  Bratislava salgamos hacia el oeste de Bratislava. 
Nos da la bienvenida un a región mayormente plana con vastos bosques de pinos. Las ciu-
dades y pueblos de Záhorie agradan con la  abundancia de monumentos culturales – igle-
sias y monasterios, castillos y palacetes de la burguesía, ruinas de castillos. Las tradiciones 
folklóricas mantenidas vivas son la  singularidad de la región. Si quiere vivir una boda de 
trajes regionales visite el pueblo Gajary. Si quiere conocer la cerámica pintada de colores  
variados de los Habans, llegue a ver el patio de los Habans de Veľké Leváre.  Al final no se 
deje de perder el evento popular „Dni zelá“ (Días de repollo), el festival de las tradiciones 
campesinas y costumbres folklóricas de la región en Stupava. 

En el oasis de tranquilidad y áreas verdes áreas verdes de la parte urbana Záhorská Ves 
perteneciente a Bratislava se encuentra Marianka. Es el lugar de peregrinación mariana más 
antigua de Eslovaquia.  Desde hace centenas de años se encuentra aquí el camino de los 
creyentes en búsqueda de pureza espiritual y exhortación. Al “manantial milagroso” lleva el 
Camino de Marianka bordeado de seis capillas. Su agua ha devuelto la vista a un mendigo 
ciego que rescató la figurilla sagrada de la Virgen María. La figurilla de la Madona rodeada 
de leyendas está expuesta en la Iglesia Natividad de Nuestra Señora de 1377.  La iglesia 
forma parte de un complejo monasterial más amplio del siglo XIV.

En Záhorí podemos visitar dos ciudades. Stupava es conocida por sus tradiciones de pro-
ducción jarrera y cerámica plasmadas con maestría en la obra de Ferdiš Kostka. Una iglesia 
renacentista arreglada en el estilo barroco adorna su plaza, el cercano castillo de Pállfy 
está incorporado en el área verde del jardín inglés con un pequeño lago.  El noble linaje 
de los Pálffy, que durante tres siglos  fue el propietario del señorío de Malacky, en esta 
región mandó edificar algunas obras de construcciones atractivas. Entre ellas el Castillo 
de Malacky, que originalmente era una residencia barroca representativa. Mediante una 
renovación paulatina otra vez está recuperando su belleza. El parque del castillo  - vasto 
y mantenido – ofrece a los habitantes de la ciudad paseos agradables y la posibilidad de 
practicar deportes. Rumbo hacia  la plaza de Malacky –  el centro de Záhorie – llama nuestra 
atención la arquitectura oriental de la sinagoga judía de estilo morisco de 1886, que hoy en 
día está aprovechada para fines culturales y sociales. La atracción de la ciudad es la Iglesia 
de Nuestra Señora de la inmaculada Concepción del siglo XVII. Su excelencia es  la llamada 
escalera santa, de forma similar se encuentran sólo en el Vaticano y Jerusalén. 

www.tourismbratislava.com
www.region-bsk.sk
www.mkic.sk
www.stupava.sk

Para más información / 更多的信息：

察霍里地区 (Záhorie)
往布拉迪斯拉发西边走我们会来到察霍里地区（意译：山后面）。这里
的平原有很多很大的松树林。察霍里地区的城镇提供许多文化古迹，如教
堂、修道院、宅邸、贵族的住宅地和城堡遗迹。这里的人还保留了他们传
统民族文化。在加亚里村（Gajary）可以体验传统服饰婚礼。在维勒克勒
瓦勒村（Veľké Leváre）可以看到哈特派信徒独特的彩色陶瓷。千万不要
错过斯图帕瓦城（Stupava）的“卷心菜节”。 除了能吃到很多美食，还
能看到传统歌舞和农民习俗表演。

玛丽亚央卡村（Marianka）位于布拉迪斯拉发郊区。这里是斯洛伐克最
早开始崇拜和朝圣圣母玛丽亚的。这里14世纪已经有天主教修道院。几
百年来，教徒来这搜索精神慰藉和信仰。到达“神奇的水泉”的路边有六
个小教堂。传说盲目乞丐救了圣母玛利亚的雕像以后突然治好了自己的眼
睛。最大的教堂是建于1377年的“纪念圣母玛丽亚出生”教堂。教堂里面
有珍贵的圣母玛丽亚雕像。

察霍里地区有两个特色城市。斯图帕瓦(Stupava)制造的陶瓷很有
名。Ferdiš Kostka 陶瓷品是本地陶瓷师傅最著名的代表。斯图帕瓦广场的
教堂修建于文艺复兴时期，后来改建为巴洛克风格。附近的贵族宅邸有英
国式公园和小湖。在三百年时间里巴尔菲贵族在察霍里地区建了几个美丽
豪宅。在马拉茨基（Malacky）城市他们修建成了巴洛克风格的宅邸。宅
邸的公园被本地人用于散步或运动。马拉茨基的广场有很独特的东方式犹
太会堂。建于1886年的摩尔人风格的会堂现在用于各种文化活动。城市的
主要景点是建于17世纪的圣母玛利亚教堂。教堂的特点是“圣阶”。它是
模范君士坦丁大帝的母亲聖海倫納在326年从耶路撒冷带到罗马的台阶。

Antigua boda en trajes regionales / 传统婚礼 Sinagoga de Malacky 
马拉茨基犹太会堂

Patio huteriano – de los habans  de  Veľké Leváre / 维勒克勒瓦勒村 - 哈特派信徒村

Veľké Leváre
维勒克勒瓦勒村教堂

La iglesia de Malacky / 马拉茨基教堂

Recinto de peregrinación de Marianka 
玛丽亚央卡村的朝圣地 

Castillo de Pajštún 
百伊斯顿城堡

Castillo de Malacky  / 马拉茨基市宫殿

Castillo de Stupava / 斯图帕瓦宅邸
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La región de los Pequeños 
Cárpatos
Tras la ruta por Bratislava estamos pasando a lo largo de las pendientes boscosas de los 
Pequeños Cárpatos, bajo las cuales, en una franja continua, se extienden los viñedos. Se 
dice que en estas pendientes soleadas la parra de uvas se cultiva desde la época romana. El 
camino lleva por las antiguas libres ciudades reales – Svätý Jur, Pezinok y Modra, rodeadas 
de  pintorescos pueblos vitícolas de los Pequeños Cárpatos con arquitectura típica popular. 
Nuestro objetivo final es  - encima del pueblo Častá  -el Castillo de Červený Kameň (de la 
Piedra Roja)  que es único en Europa Central.
La casa consistorial renacentista del siglo XVII y la Iglesia de San Salvador son el adorno de 
la plaza de Pezinok En el Museo de  los Pequeños Cárpatos con más de cinco mil objetos 
expuestos – la mayor colección de prensas vitícolas de Europa Central -  nos guiará por la 
tradición de la vitivinicultura con la posibilidad de cata de vinos locales.  Un monumento 
histórico significante es el  castillo-palacio de los Pállfy  que alberga en sus cuevas el Salón 
Nacional del Vino. Aquí podemos catar los 100 mejores vinos eslovacos de la colección ac-
tual. En el monumento técnico renovado del siglo XVIII  - en el Molino de Schaubmar  - está 
constituida la Galería del Arte Insito.  
El símbolo indispensable de Modra es la puerta superior, un remanente del anillo de las 
murallas de la ciudad del siglo XVII. En el bastión rotundo  hoy se alberga la galería de la 
leyenda de la cerámica de figuras – de Ignác Bizmayer. La belleza de los trajes típicos eslo-
vacos abundantemente  adornados, los temas del folclore eslovaco y tradiciones populares 
plasmados por Ignác Bizmayer en sus  figuras e imágenes cerámicas le hicieron famoso en el 
mundo. En la casa vitícola vecina fue fundado el Museo de la Cerámica Plástica v Eslovaca. 
Nos guiará por la tradición de la cerámica original de Modra. Con Modra  están unidos tam-
bién los últimos años de vida del líder de resurgimiento nacional y codificador de la lengua 
estándar eslovaca. 
La joya de la región de los Pequeños Cárpatos  es el Castillo de Červený Kameň que se ha 
conservado enteramente. Sus sótanos monumentales son únicos de su género en Europa 
Central.  Desde 1588 el castillo fue la residencia de la rica familia húngara de los Pálffy, fue 
su propiedad hasta 1945. Hoy en día las salas imponentes del castillo-palacio son un museo 
del mobiliario histórico, que dispone de colecciones de armas y una galería valiosa y una 
biblioteca histórica; la Sala Terrena y el mobiliario de una farmacia histórica son preciosos. 
El complejo del castillo con un parque vasto es un lugar agradable para el descanso, aquí se 
suelen reunir los amigos de la esgrima histórica, los coleccionistas de antigüedades, para 
los niños es interesante el patio de halconería que dispone de la mayor colección de aves de 
rapiña en Eslovaquia. Červený Kameň durante todo el año se encarga de su divertimiento 
con un calendario de eventos variados. 

小喀尔巴阡山区域
布拉迪斯拉发北边到小卡尔巴托山坡是斯洛伐克面积最大的葡萄园区。传
说这里从古罗马时期开始一直到现在都种植葡萄。我们路上经过圣乔治
（Svätý Jur）、济佩诺克（Pezinok）和莫德拉（Modra）红酒城市到达恰
斯塔（Častá）村的“红石城堡”（Červený Kameň）。

在济佩诺克广场可以看古老市政厅和圣救主教堂。在小喀尔巴阡山的博物
馆藏有5000多个葡萄酒酒业的历史展品。这里是收藏最多中欧葡萄压力机
的。在这里也可以品尝到本地的红酒。以前的巴尔菲家族宫殿地下室现在是
国家葡萄酒沙龙。斯洛伐克每年会挑选出一百种最好的葡萄酒收藏于这里。
最让兴奋的是在葡萄酒沙龙可以品尝到和买到这些收藏酒。18世纪的老磨
坊（Schaubmarov mlyn) 是古代技术的见证者，现在为朴素艺术展览厅。

莫德拉（Modra）17世纪的城墙现在只留下了城大门，在塔里是Ignac 
Bizmayer的展览厅。Ignac是世界著名的艺术家。他美丽陶瓷艺术品的
节目来自斯洛伐克民间传说和民俗传统文化。因为他的独特的陶瓷艺术
品，Ignac成为本地的传奇人物。他的展览厅附近是斯洛伐克陶瓷雕塑艺术
博物馆，在这里也能享受到莫德拉特色的陶瓷品。斯洛伐克民族复兴运动领
袖路德维托·史都尔（Ľudovít Štúr)也特别喜欢生活在莫德拉。

红石城堡是小喀尔巴阡山区域的宝藏。城堡的地下室是中欧最大的地下
室。1588年巴尔菲家族买下了红石城堡当作家族的所在地一直到1945年。
在城堡的博物馆里可以看到古代家具、武器、油画、书房和古代药店。城堡
周边环境优美，是古董收藏者的会面地点。很多人带孩子来这里游玩。小朋
友们最喜欢看古代击剑表演和鸟类捕食表演。红石城堡整年都会有很有意思
的活动。

www.svatyjur.sk
www.pezinok.sk
www.muzeumpezinok.sk
www.snm.sk

www.hradcervenykamen.sk 
www.tourismbratislava.com
www.region-bsk.sk
www.visitmodra.sk

Para más información / 更多的信息：

Castillo de Červený Kameň (Piedra Roja) / 红石城堡 Pezinok / 济佩诺克市

Museo de los Pequeños Cárpatos de Pezinok
济佩诺克的小喀尔巴阡山博物馆

Modra / 莫德拉市Patio de halconería de  Červený Kameň 
 红石城堡猎鹰表演 Červený Kameň

Galería del Arte Insito de Pezinok / 济佩诺克朴素艺术展览厅

Galería de Ignác Bizmayer de Modra / Ignác Bizmayer 艺术馆



www.facebook.com/BratislavaRegionTourismwww.tourismbratislava.com

La región de Podunajsko
En cuanto a su extensión  la zona más pequeña de la región de Bratislava es Podunajsko, 
poblado desde los tiempos más antiguos. Nos podemos detener en las antiguas iglesias 
romanas y góticas, en los castillos y palacetes de  la baja nobleza de los siglos XVIII y XIX. 
Pero Podunajsko sobre todo es un aliciente para los amigos del sol y agua. Aquí el descanso 
activo se une de modo excepcional con la historia y cultura.

El centro de la región  Podunajsko es  Senec. La ciudad se llena de vida especialmente en 
los meses de verano gracias al popular recinto de recreo y relax de los Lagos Soleados. El 
descanso, deporte y diversión  varían de modo conveniente los eventos del Verano de Senec 
– los conciertos y funciones de teatro en el anfiteatro o el gran carnaval estival. 
 A los interesados en la historia les atraerá el pequeño palacete – la llamada Casa Turca  con 
las exposiciones interesantes del Museo Municipal dedicadas a la naturaleza de la región 
Podunajsko y la historia de la ciudad de Senec. El valioso monumento cultural es una de 
las  construcciones renacentistas más antiguas en Eslovaquia. En tiempos antiguos  aquí 
tenían lugar las reuniones de la  Provincia de Bratislava.  Evidentemente recibió su nombre 
gracias  a su resistencia a los ataques de los turcos en 1663.

Por la orilla del pueblo Kráľová pri Senci , a través del río Čierna voda se  erige un puente de 
tres bóvedas, tiene aspecto barroco, no obstante fue construido en 1904  en las propiedades 
de los Pálffy.  Otra atracción  del pueblo es el Museo de Apicultura, uno de los museos al 
aire libre de apicultura más grandes  - “skansen” de Europa Central.  Por la orilla del pueblo 
Tomášov se une una vasta sede noble de tres alas con el área verde del jardín inglés de 
trescientos años. Durante la reconversión del castillo en hotel, bajo las capas de revoco 
fueron encontradas pinturas valiosas de pintores holandeses.  El antiguo lujo del castillo 
llamó la atención del viajero G. Rottenstein, quien hace mención de  ello en su  guía turís-
tica ya en 1782. El patio artesano instalado en un antiguo granero de un terrateniente en 
el pueblo de Miloslavov nos guiará por la vida cotidiana del pueblo campesino de la región. 
Las exposiciones más pequeñas de la cultura popular fueron instaladas en otros pueblos de 
la región (Čataj, Dunajská Lužná). Igram todos los años se llena de vida durante el Festival 
de Igramské Obyčaje de música de viento y conjuntos folklóricos. Si salimos hacia el norte 
de la región, en una aldea pequeña - Boldog pri Senci – encontramos la mención escrita 
más antigua de su género en  Eslovaquia. En la pared de la sacristía de la Iglesia romana 
de la Asunción de Nuestra Señora está  empotrada la lápida funeraria del soldado romano 
Quintus Atilius del siglo I de nuestra era.  

多瑙河区域
多瑙河区域虽然面积最小，但是这里应有尽有。古老罗曼风格建筑或哥特风
格的教堂和城堡，或者贵族的宅邸，从古以来这里修建了许多古迹。这里历
史和文化都有。不过多瑙河区域最适合喜欢休闲和水上运动的人。

赛内茨（Senec）城市是多瑙河区域的中心。塞内茨夏季特别热闹。城市内
有太阳湖（Slnečné jazerá）。很多本国人和国外旅客来这里的娱乐休闲场
所休息，游玩和运动。夏天除了能享受湖水和太阳，还能看到这儿举办的音
乐会、剧场演出和大夏狂欢节。喜欢历史的人可以去塞内茨的和平广场参观
所谓“土耳其豪宅”的博物馆。1663年本地市民成功抵抗了土耳其人的入
侵。博物馆里有塞内茨历史和多瑙河大自然的展览。

在Kráľová pri Senci村庄的黑水河上有很独特的三孔石桥。桥梁是于1904年
才修建的巴洛克风格建筑。村子也有蜜蜂博物馆，按面积算是中欧最大的蜂
蜜博物馆。附近的托马斯村（Tomášov）有很美丽的宅邸，它的英国式公
园有三百多年的历史。宅邸改修为宾馆时，在里面发现了很宝贵的荷兰画家
的油画。在著名旅行家G. Rottenstein1782年出版的旅行书籍里就有建议游
玩这座宅邸。Miloslavov村，Čataj村和 Dunajská Lužná 村，都举办了小
民主文化、习俗和农村生活的展览。Igram村每年都会举办铜管乐队和民间
歌舞团的音乐节。在布拉迪斯拉发区域最北边Boldog村庄的教堂里可以看
到公元一世纪很有历史意义的古罗马军人Quintus Atilius的墓碑。

www.tourismbratislava.com
www.region-bsk.sk
www.slnecnejazera.eu
www.hotelkastiel.sk

Para más información / 更多的信息：

Casa turca de Senec / 赛内茨的土耳其豪宅 Castillo de Tomášov / 托马斯村宅邸

Puente histórico de Kráľová pri Senci / 古桥

Museo de apicultura  de Kráľová pri Senci / 蜜蜂博物馆

Iglesia romana de Hamuliakovo / Hamuliakovo 村的罗马式的教堂

Lápida funeraria del siglo I de nuestra 
era de Boldog pri Senci 

公元一世纪的墓石 

Patio artesano de  Miloslavov / 村的传统村庄生活展览
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