RECORRIDO POR ESLOVENIA
Circuito regular en grupo con salidas garantizadas
El circuito en grupo por Eslovenia lo llevará por los puntos más impresionantes de Eslovenia. Únase a nuestra
salida en grupo por Eslovenia con un guía de habla hispana. En 8 días descubrirán los parajes más bonitos de
Eslovenia, entre ellos el río Soca, Velika planina y la garganta Vintgar.








LO DESTACADO:
Liubliana, la capital verde de Eslovenia
Velika planina, pueblo pintoresco de pastores
Bled, la joya de los Alpes Julianos
Piran, la ciudad Veneciana
Valle de rio Soca, el paraíso en la tierra
Postojna, la cueva impresionante











FECHAS Y PRECIOS 2021:
27.03.: 1090,00 EUR
26.06.: 1190,00 EUR
10.07.: 1190,00 EUR
31.07.: 1190,00 EUR
14.08.: 1190,00 EUR
21.08.: 1190,00 EUR
18.09.: 1250,00 EUR
09.10.: 1250,00 EUR
30.10.: 1090,00 EUR
Precio es por persona en habitación doble.
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EL PRECIO INCLUYE:
Servicio de guía-chofer/acompañante en
español
Alojamiento en hotel de 4* con desayuno
Dos cenas en hoteles
Tasas hoteleras
Entradas: Castillo de Bled, Cueva de Postojna
con audio-guía en español, Castillo de Celje,
Garganta Vintgar
Paseo de barco hasta la isla de Bled
Teleférico a Velika Planina
Traslados en furgoneta o minibús según el
itinerario
Traslados de llegada y salida (aeropuerto
Liubliana)
EL PRECIO NO INCLUYE:
Gastos personales
Almuerzos
Cenas no especificadas
Propinas
Seguro de viaje, seguro de anulación
Billete de avión

SUPLEMENTOS:
 Media pensión: 90,00 EUR
 Habitación individual: 230,00 EUR

COMISIÓN DE AGENTE:
 20% al precio del viaje
 Los suplementos NO SON comisionables
RESERVA Y CONDICIONES DE PAGO:
Para reservar el viaje, necesitamos los
nombres completos de los pasajeros y las
fechas de nacimiento. También pedimos la
información sobre el tipo de habitación (con
cama de matrimonio o camas separadas).
Para confirmar la reserva, se paga un
depósito de 150,00 EUR por persona. El
depósito NO ES REEMBOLSABLE.
El valor restante se debe pagar 21 días antes
del viaje.






POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de cancelación, se cobrarán los
siguientes gastos por persona:
hasta 21 días antes del viaje: 150,00 EUR
entre 20 y 15 días antes del viaje: 50%
entre 14 y 8 días antes del viaje: 70%
entre 7 y 0 días antes del viaje: 100%

 Paquete de entradas opcionales: 45,00 EUR
Castillo de Liubliana, Castillo de Predjama, Iglesia de Sta
Maria en Bled, Iglesia de Sta Trinidad en Hrastovlje,
Museo de la Ira Guerra Mundial

 Traslados opcionales:
Trieste – Liubliana: 25,00 EUR
Venecia – Liubliana: 35,00 EUR
Zagreb – Liubliana: 35,00 EUR
Precio es por persona por traslado compartido
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DÍA 1: LLEGADA A LIUBLIANA
SÁBADO
Llegada al aeropuerto de Liubliana. Traslado hasta el
hotel en Liubliana. Alojamiento en Liubliana.
DÍA 2: LIUBLIANA - BLED - LIUBLIANA
DOMINGO
Después del desayuno, visita guiada de Liubliana en
español. Liubliana fue proclamada la primera Capital
Verde Europea en 2016. Con un guía local conocerán
diferentes rincones de la capital cultural de Eslovenia.
Pasarán por el edificio de congresos, la biblioteca
nacional, la catedral, la plaza principal “Prešernov trg”,
el Puente Triple y el Puente de los Dragones, el símbolo
de la ciudad.

DÍA 3: LIUBLIANA - POSTOJNA - PIRAN - LIUBLIANA
LUNES
Desayuno. Traslado hacia Postojna para visitar las
Cuevas de Postojna, una de las mayores atracciones de
Eslovenia y del mundo subterráneo. Las cuevas de
Postojna son famosas por ser las cuevas más grandes de
Europa que permiten visitas turísticas. La visita se hace
a pie y en tren eléctrico.
Al salir de la cueva, se trasladarán hasta el Castillo de
Predjama para visitarlo por fuera. Es un castillo
medieval, situado debajo de una roca y que está
conectado con las grutas. Es famoso por ser el castillo
de cueva más grande del mundo.

Acabada la visita guiada de Liubliana, traslado hasta la
zona de los Alpes Julianos para visitar la preciosa ciudad
alpina de Bled. Con el guía en español visitarán el castillo
de Bled que se eleva en un acantilado sobre el agua y
ofrece vistas a las montañas de los Alpes en alrededores
y la isla de Bled. Continuarán la visita con el paseo en
barco tradicional llamado “pletna” a la isla de lago Bled,
donde se encuentra la iglesia barroca de St. Maria.
Opcionalmente podrán entrar a la iglesia también y
tocar la campanilla de suerte. También podrán
aprovechar de diferentes tipos de pastel “potica”; un
pastel típico esloveno.
Después de la visita de Bled, vuelta a Liubliana y tiempo
libre en Liubliana. Recomendamos aprovechar el tiempo
para subir al castillo de Liubliana, sea a pie, sea en
funicular y desde allí disfrutar de las vistas sobre
Liubliana y las montañas que se ven en lejanía.
Alojamiento en Liubliana.

Traslado hacia la costa eslovena y la ciudad de Piran
donde podrán disfrutar del sonido del mar y los ecos en
estrechos callejones medievales. La muralla la hace una
ciudad de valor especial. Se trata del monumento
cultural urbano mejor conservado de la Istria eslovena.
Por la tarde, vuelta a Liubliana y alojamiento en
Liubliana.
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DÍA 4: LIUBLIANA - PTUJ - CELJE - LIUBLIANA
MARTES
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Ptuj, la ciudad más
antigua de Eslovenia. Una de las imágenes más famosas
de Ptuj es su mítico castillo que se encuentra al lado del
río. En Ptuj se encuentra escondida la bodega con
historia más antigua de Eslovenia. Después de la visita
a Ptuj, traslado a Celje y visita del castillo de Celje, la
fortaleza más grande en Eslovenia. En el castillo
conocerán la historia de la tragedia de amor más famosa
de Eslovenia y el origen de las tres estrellas en el escudo
esloveno. Luego, traslado a Žalec, dónde se puede ver la
torre defensiva, la herrería de Zotel, y famoso fuente de
cerveza en el centro de la ciudad. Por la tarde vuelta a
Liubliana y alojamiento.

posibilidad de visitar la capilla rusa – monumento a los
soldados rusos que construyeron esta carretera
encurvada durante la Primera Guerra Mundial y
fallecieron en una avalancha. Desde el paso de Vrsic,
bajada por la carretera hacia Trenta y Bovec – centro de
deportes de aventura. Continuarán hasta Kobarid, para
conocer la zona fronteriza de la I Guerra Mundial. En
Kobarid, opcionalmente visitarán el Museo de la Primera
Guerra Mundial. Vuelta, cena y noche en Kranjska Gora.

DÍA 5: LIUBLIANA - V. PLANINA - KRANJSKA GORA
MIÉRCOLES
Después del desayuno, salida hacia Velika Planina.
Velika Planina es uno de los lugares donde la gente de la
capital suele pasar los fines de semana y descansar. En
Velika Planina se encuentra la población de pastos
alpinos más grande de Europa. Podrán pasear por este
inigualable paraje y apreciar la arquitectura única. Por la
tarde, continuación al norte del Parque Nacional
Triglav, al pueblo alpino de Kranjska Gora.

DÍA 7: K. GORA - VINTGAR - SKOFJA LOKA - LIUBLIANA
VIERNES
Desayuno en el hotel. Salida de vuelta hacia Liubliana.
En el camino, parada para visitar la garganta Vintgar;
una de las gargantas alpinas más impresionantes de
Eslovenia. La garganta mide 1,6 km y está en el este del
Parque Nacional Triglav.

DÍA 6: KRANJSKA GORA - VALLE DE SOCA - K. GORA
JUEVES
Después del desayuno, un paseo por Kranjska Gora, uno
de los más conocidos centros deportivos de Eslovenia. A
continuación, el camino los llevará por la carretera
panorámica hacia el paso de Vrsic entre los altos picos
de los Alpes Julianos. Por el camino tendrán la

Después de la visita, continuación hacia Skofja Loka. La
ciudad medieval mejor preservada, con sus tradiciones
gremiales y un hombre negro en su cresta, tiene muchas
historias interesantes. Después de pasear por la mística
ciudad, con sus impresionantes casas medievales, sus
rincones y sus patios con arcadas, regresarán a
Liubliana. Alojamiento en Liubliana.
DÍA 8: LIUBLIANA - FIN DE VIAJE
SÁBADO
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto. Fin de viaje.
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