
 
Las superestrellas del ciclismo Pogačar y Roglič ponen a prueba sus conocimientos sobre 

Eslovenia 

LJUBLJANA, Eslovenia, 24 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- A pocos días del inicio del Tour de 
Francia 2021, la Oficina de Turismo de Eslovenia ha presentado un nuevo vídeo promocional en el 
que los dos mejores ciclistas vivos del país y los embajadores del turismo esloveno -Primoz Roglic y 
Tadej Pogacar- se enfrentan para descubrir sus conocimientos sobre Eslovenia. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic: https://www.multivu.com/players/uk/8917151-cycling-
superstars-pogacar-and-roglic-test-their-knowledge-of-slovenia/. 

La pareja contribuyó a que Eslovenia se convirtiera en uno de los nuevos destinos ciclistas más 
interesantes de Europa durante el Tour de Francia del año pasado y ahora, a pocos días de que 
comience la carrera de este año, un nuevo vídeo ofrece la oportunidad de conocer mejor a ambos 
corredores, así como el país al que llaman hogar. 

Tadej Pogacar x Primoz Roglic - El desafío definitivo del test esloveno 

La pareja pone a prueba sus conocimientos de Eslovenia respondiendo a una serie de preguntas 
como la ubicación de la vid más antigua del país, dónde se encuentra la única isla de Eslovenia, la 
longitud exacta de la costa eslovena y qué es exactamente una "dodole". 

También descubrimos que la ascensión eslovena favorita de Pogacar es Krvavec, la estación de 
esquí más cercana a un aeropuerto internacional en Europa, mientras que Roglic revela que le 
encantaría visitar Hisa Franko, el restaurante con dos estrellas Michelin dirigido por la famosa chef 
Ana Ros. Por último, el vídeo ofrece a los aficionados al ciclismo la posibilidad de averiguar cuánto 
saben de las dos superestrellas del ciclismo y del ciclismo de carretera esloveno participando en su 
propio test de ciclismo esloveno.  

Un Tour de fuerza de aventuras ciclistas   

También gracias a estos dos grandes talentos, Eslovenia se considera ahora uno de los destinos 
ciclistas más interesantes de Europa. Con un paisaje natural enormemente diverso, rutas aptas para 
todas las edades y habilidades, y una gran cantidad de alojamientos aptos para ciclistas, Eslovenia 
es la opción perfecta para una escapada en bicicleta, que también será destacada en los próximos 
años, cuando el turismo al aire libre se ponga en el punto de mira. 

Para leer nuestro artículo sobre las diez principales razones para elegir una aventura en bicicleta en 
Eslovenia, visite: https://www.slovenia.info/en/stories/ten-reasons-for-a-cycling-adventure-in-slovenia. 

Vídeo - https://youtu.be/dERHUDL-JEw 

 

https://www.slovenia.info/en/stories/why-is-slovenia-synonymous-with-the-tour-de-france
https://www.slovenia.info/en/stories/why-is-slovenia-synonymous-with-the-tour-de-france
https://www.multivu.com/players/uk/8917151-cycling-superstars-pogacar-and-roglic-test-their-knowledge-of-slovenia/
https://www.multivu.com/players/uk/8917151-cycling-superstars-pogacar-and-roglic-test-their-knowledge-of-slovenia/
https://www.slovenia.info/en/quiz-why-is-slovenia-a-cycling-superpower
https://www.slovenia.info/en/stories/ten-reasons-for-a-cycling-adventure-in-slovenia
https://youtu.be/dERHUDL-JEw

