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JOYAS DE LOS ALPES EN BICI 
Viaje activo autoguiado 

 

Te invitamos a conocer las perlas de Eslovenia en un tour para ciclistas en buena condición física. Es un viaje 

excelente para los amadores de fotografía y para aquellos que disfrutan de paisajes de montaña, pero no 

quieren tomar demasiado esfuerzo para conseguirlo. Visitarán los valles glaciales con los lagos de Bled y Bohinj 

y también conocerán los pueblos históricos de Skofja Loka, Begunje y Kropa. Son los Alpes en bici. 

 

LO DESTACADO: 

 Bled, la joya de los Alpes Julianos 

 Bohinj, el corazón del Parque Nacional de 

Triglav 

 Skofja Loka, la ciudad antigua 

 Kranjska Gora, cetro de deportes activos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS 2021: 

 cualquier día entre 20.03. y 10.10.2021 

 

PRECIOS 2021: 

 Temporada baja (20.03. - 08.05. y 18.09. - 

10.10.2021): 645,00 EUR 

 Temporada alta (09.05. - 17.09.2021): 

695,00 EUR 
Precio es por persona en habitación doble. 
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EL PRECIO INCLUYE: 

 Alojamiento en hoteles de 3*/4* y agroturismos 

con desayuno 

 Tasas hoteleras 

 Traslado de equipaje – una pieza de máx. 20 kg 

(equipaje adicional se paga en sitio) 

 Paquete de información con la información de 

las rutas y mapas correspondientes. 1 paquete 

por reserva. 

 GPS data 

 Reunión de bienvenida 

 Servicio de apoyo (hotline) durante el viaje. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Gastos personales 

 Almuerzos y cenas 

 Seguro de viaje 

 Seguro de cancelación 

 Billete de avión 

 Entradas 

 Alquiler de bicicleta y casco 

 Traslados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTOS: 

 Alquiler de bicicleta: 80,00 EUR 

 Alquiler de bicicleta eléctrica: 200,00 EUR 

 Casco: 12,00 EUR por semana 

 

 Traslados opcionales: 

aeropuerto Liubliana – Bled 

65,00 EUR para 1 – 3 personas, ida 

85,00 EUR para 4 – 8 personas, ida 

Liubliana – Bled 

90,00 EUR para 1 – 3 personas, ida 

120,00 EUR para 4 – 8 personas, ida 

Bled – aeropuerto Trieste 

200,00 EUR para 1 – 3 personas, ida 

250,00 EUR para 4 – 8 personas, ida 

Para las demás opciones de traslados entrar en 

contacto con nuestros agentes 

 

NOTA IMPORTANTE: Las bicicletas no están 

aseguradas contra el robo. Se recomienda a los 

clientes a contratar un seguro de viaje que cubra 

dichos eventos. Para las bicicletas eléctricas se 

requiere un depósito de 100 EUR en efectivo por 

bici que se recoge al inicio y se devuelve al acabar 

el recorrido. 
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DÍA 1: LLEGADA A BLED 

Llegada a Bled, uno de los pueblos alpinos más 

famosos, en la orilla de un hermoso lago glacial. Bled 

es una de las atracciones turísticas más populares de 

Eslovenia y dando un paseo por el pueblo, entenderás 

por qué: iglesia isleña en medio de agua, rodeada por 

imponentes montañas, y el castillo de 

Bled, encaramado en lo alto de un acantilado que 

vigila el pueblo crean un paisaje de ensueño. 

 

Encuentro con uno de nuestros representantes y un 

trago de bienvenida para entregar toda la 

documentación necesaria. Para el resto del día puedes 

elegir entre una serie de actividades de ocio en Bled: 

visitar la iglesia de la isla y tentar la suerte tocando la 

campana; subir el castillo para disfrutar de una vista 

espectacular sobre el valle, o probar “kremsnita” – la 

tarta de crema, un postre local. Alojamiento en Bled. 
 

DÍA 2: BLED - BOHINJ 

Distancia de la etapa: 19 km + 16 km opcionales hasta 

la cascada Savica 
 

Desayuno. Empezarás tu viaje por los Alpes en bici y el 

día con un traslado organizado hasta el altiplano de 

Pokljuka (a 12km de Bled). Antes de empezar a 

pedalear, recomendamos disfrutar un poco de las 

vistas maravillosas y aprovechar para respirar el aire 

puro de los bosques de coníferas. En bici bajarás al 

vecino valle de Bohinj, la joya en el corazón del 

Parque Nacional Triglav. 

Recorrerás en bici las numerosas aldeas alpinas dispersas 

por el valle hasta llegar al pequeño asentamiento de 

Ribcev Laz que se extiende junto al impresionante lago 

Bohinj. Da vuelta al lago hasta la cascada Savica, fuente 

del río Sava Bohinjka y sube en teleférico hasta el monte 

Vogel para disfrutar de una vista espectacular del valle 

Bohinj y del monte Triglav, el pico más alto de los Alpes 

Julianos y de Eslovenia. Volviendo al valle, pasa por uno 

de los bares para probar el licor de miel casero local. 

Alojamiento en Ribcev Laz. 
 

 

 

DÍA 3: BOHINJ - SKOFJA LOKA 

Distancia de la etapa: 57 km 

 

Después del desayuno, comenzará la etapa más larga del 

recorrido. Dejando Bohinj atrás, viajarás hacia el pueblo 

de Bohinjska Bistrica donde podrás admirar el telón de 

fondo perfecto. Seguirá una subida de 750 m hasta el 

altiplano de Jelovica (una “subida de ayuda” es posible 

para esta parte del recorrido, por un suplemento de 20 

EUR/persona). 

Desde lo alto del altiplano la ruta te llevará a través de 

bosques profundos que pronto empezarán a bajar hacia 

el valle de Selska continuando a las colinas de Skofja 

Loka. En el camino pasarás por varios pueblos, entre ellos: 

Sorica, Zelezniki y acabando en Skofja Loka, una de las 

ciudades más antiguas de Eslovenia. Si no estás 

demasiado cansado, puedes subir al castillo en la colina 

que domina la ciudad. El resto de la tarde libre para 

perderse por el casco antiguo. Alojamiento en Skofja Loka. 
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DÍA 4: SKOFJA LOKA - PREDDVOR 

Distancia de la etapa: 33 km 

 

Desayuno. Saliendo de Skofja Loka el camino te llevará a 

través de la gran llanura de Sora con los majestuosos picos 

de los Alpes de Kamnik y Savinja como telón de fondo. La 

ruta pasa por Kranj, la cuarta ciudad más grande de 

Eslovenia. Recomendamos parar para almorzar en Glavni 

trg – Plaza principal. 

Continuando hacia el noreste, pasará por el castillo Brdo, 

famoso por ser el palacio presidencial más elegante de 

Eslovenia. El recorrido acabará en Preddvor donde estarás 

alojado. Cerca se encuentra un pequeño lago y si el 

tiempo lo permite, puedes aprovechar para nadar y 

refrescarte. Alojamiento en Preddvor. 
 

 

DÍA 5: PREDDVOR - RADOVLJICA/BEGUNJE 

Distancia de la etapa: 38/43 km + 11 km opcionales para 

dos recorridos adicionales 

 

Desayuno. Hoy toca viaje por historia. La ruta te llevará a 

lo largo del borde de los Alpes de Kamnik y Savinja hasta 

Radovljica, con su casco antiguo bellamente conservado 

y un museo de apicultura interesante. La ruta también te 

llevará a través del fascinante pueblo de Kropa donde 

encontrarás el museo de forja de hierro dedicado a la 

historia del comercio de herreros de la 

ciudad.  Alojamiento en Begunje. 
 

DÍA 6: RADOVLJICA/BEGUNJE - KRANJSKA GORA 

Distancia de la etapa: 48/42 km + 15 km opcionales hasta 

los trampolines de Planica 
 

Desayuno. La ruta de hoy te llevará hasta el pueblo 

histórico de Begunje. Continuarás a la ciclovía que se 

extiende entre las montañas de Karavanke y los Alpes 

Julianos hasta Kranjska Gora. Este pueblo alpino es 

famoso por sus estaciones de esquí y también como una 

excelente base para muchas actividades de verano. Si 

llegas a Kranjska Gora con tiempo de sobra, 

recomendamos aprovechar el tiempo para pedalear 

hasta Planica, el centro de esquí nórdico. Alojamiento en 

Kranjska Gora. 
 

 

 

DÍA 7: KRANJSKA GORA - BLED 

Distancia de la etapa: 40 km + 8 km opcionales hasta la 

garganta Vintgar 
 

Desayuno. Hoy toca volver a Bled. Pedalearás al lado del 

río Sava Dolinka que se une al río Sava Bohinjka para 

convertirse en el río Sava, el río más largo de Eslovenia. 

Desde Mojstrana te dirigirás hacia el valle Krma, un 

exuberante valle verde que te conducirá a través de un 

bosque lleno de monumentos de la Segunda Guerra 

Mundial. 

Puedes almorzar en la cabaña de montaña al pie de Triglav 

y disfrutar de los impresionantes paisajes en el corazón de 

este hermoso paisaje alpino. Desde aquí atravesarás el 

valle de Radovna, entre los altiplanos de Pokljuka y 

Mezakla. Al salir del valle, recomendamos tomar un 

pequeño desvío hacia la garganta Vintgar para visitarla 

antes de llegar a Bled. Alojamiento en Bled. 
 

DÍA 8: BLED - FIN DE VIAJE 

Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 

para su vuelo de regreso. Fin de viaje. 

 


