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ESLOVENIA 8 Días  
 Senderismo por Eslovenia  

 

Ruta de senderismo, nivel moderado, por Eslovenia. Pasaremos por los lugares más 
emblemáticos de este interesante país comenzando por Liubliana, capital de 
Eslovenia, con un gran patrimonio histórico y cultural, Bled, la joya de los Alpes 
Julianos y su maravilloso lago, rodeado de bellos paisajes. Además, pasaremos por 
la Cueva de Skocjan, el cañón subterráneo, el Parque Nacional de Triglav, el paraíso en la tierra, la garganta 
Vintgar y Kranjska Gora, centro de actividades al aire libre.    
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LIUBLIANA / BLED 
Salida en vuelo regular con destino Liubliana. Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel en Bled. Alojamiento en el hotel Savica 4*. (-.-.C) 
 

02- EXC. GARGANTA DE VINTGAR   
Trekking circular de aprox. de 5,7km y desnivel max. 100m  
Desayuno. Traslado hasta la garganta de Bled. En el primer desfiladero turístico de 
Eslovenia experimentaremos la naturaleza más intacta de Bled. La vuelta hasta el 
punto de partida será por bosques y praderas. Desde la garganta regresaremos a 
Bled y visita del pueblo. Subiremos al Castillo de Bled para disfrutar de la mejor 
vista del lago del pueblo de Bled y de la región de Gorenjska. Una vez abajo, 
disfrutaremos de un paseo en “pletna” que nos llevará hasta la Isla de Bled. 
Tiempo libre para disfrutar en Bled. Recomendamos disfrutar con los diferentes tipos 

de pastel, entre ellos ”potica”: un pastel típico esloveno o 
“kremsnita”, el pastel típico de Bled. Cena y alojamiento en el 
hotel Savica 4*. (D.-.C)   
  

03- BLED/ TREKKING ZAJAMNIKI & USKOVNICA / 

BOHINJ / KRANJSKA GORA 
Trekking de circular de aprox. 12,5km y desnivel de -67m 
+190m  
Desayuno. Traslado hasta la meseta de Pokljuka para comenzar 
la ruta de senderismo hasta “la calle más hermosa de cabañas 
de pastores” en los pastos de Zajamniki. Este es uno de los 
montes más fotografiados en el Parque Nacional de Triglav. 

Continuación hacia Uskovnica. Durante el almuerzo se pueden encontrar platos típicos en el refugio. Bajada de 
la montaña de Uskovnica hasta el punto de partida y en coche nos 
trasladaremos hasta el lago de Bohinj, el lago natural más grande de 
Eslovenia. El lago Bohinj se encuentra en un valle glaciar y comprende 
casi 1000 millones de metros cúbicos de agua, En verano, la temperatura 
del agua sube a 22ºC y es perfecto para actividades acuáticas durante 
todo el año, desde nadar, montar en bote, practicar windsurf, etc. 
Recomendamos llevar una toalla ligera y ropa de repuesto para disfrutar 
durante el tiempo libre en el lago. Al final de la tarde, traslado hasta 
Kranjska Gora. Cena y alojamiento en el Hotel Hit Alpinea 4* (Kompas 
Hotel, Ramada Resort o Ramada Hotel & Suites). (D.-.C) 
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04- EXC. PLANICA &  

VALLE DE TAMAR 
Trekking circular de 7,5km y desnivel de 
+190m 
Desayuno. Salida hacia Planica, centro de 
esquí nórdico y desde donde comenzaremos la 
marcha. El sendero nos llevara hacia las 
montañas más altas, pero caminaremos por un 
terreno muy plano. Después de una marcha 
ligera de aprox. 1 hora, llegaremos a Tamar, el 
valle que se encuentra dentro del Parque 

Nacional Triglav. Al final del valle, encontraremos un refugio alpino donde se puede pedir comida para 
recargar fuerzas. Opcionalmente, podremos subir a la fuente Nadiza, la fuente principal de las aguas de 
Zelenci (1hrs ida y vuelta). Desde Planica, traslado de vuelta a Kranjska Gora y en ruta parada en la Reserva 
Natural de Zelenci. Por la tarde, tiempo para descubrir y disfrutar de los alrededores de Krajska Gora como 
pasear hasta el lago Jasna o alquilar unas bicis y salir por el carril hasta Italia o hacia Gozd Martuljek. Cena y 
alojamiento en el Hotel Hit Alpinea 4* (Kompas Hotel, Ramada Resort o Ramada Hotel & Suites).  (D.-.C) 
 

05- EXC. MOJSTRANA & PERICNIK   
Trekking circular de 9km y desnivel de +110m  
Desayuno. Salida para Mojstrana pararán para visitar el Valle de Vrata 
con la cascada de Pericnik. Desde el pueblo de Mojstrana 
caminaremos por valle del arroyo Triglavska Bistrica hasta la 
cascada de Pericnik. Pericnik es una de las cascadas más altas e 
icónicas en toda Eslovenia. Su particularidad es que se puede caminar 
encima de ella y también por detrás. La majestuosa cascada inferior 
tiene de 52 metros de alto. Acabada la visita a la cascada, posible 
continuación por el Valle de Vrata hasta el refugio Aljazev dm. Después 
de la marcha, regreso a Mojstrana y desde ahí a Kranjska Gora.  Cena 
y alojamiento en el Hotel Hit Alpinea 4* (Kompas Hotel, Ramada 
Resort o Ramada Hotel & Suites).  (D.-.C) 

 

06- KRANJSKA GORA / VELIKA PLANINA / 

LIUBLIANA  
Trekking circular de 10km y desnivel aprox. 330m  
Desayuno. Salida de regreso a Liubliana, visitando en ruta el monte 
Velika Planina. En este monte haremos una marcha ligera. Velika 
Planina en el sentido más literal, sígnica “pasto de montaña” y se 
trata del más grande de Eslovenia. En esta zona llegan a pastar 300 
cabezas de ganado. Durante la marcha observaremos la 
arquitectura típica del monte con las cabañas de pastores y 
veremos por fuera también la capilla de Santa Maria de las Nieves. 
Tiempo para almorzar. Regreso al vehículo que nos trasladará hasta 

Liubliana. Alojamiento en el hotel City 4*. (D.-.-) 
 

07- EXC. CUEVAS DE SKOCJAN  
Desayuno. Encuentro por la mañana con el guía y visita de 
la ciudad de Liubliana, proclamada la primera Capital 
Verde Europea de 2016. Durante la visita a pie, 
conoceremos diferentes rincones de la capital cultural de 
Eslovenia. Subiremos al Castillo de Liubliana para disfrutar 
de las vistas sobre la ciudad y bajaremos por otro camino 
hasta el casco antiguo. El Centro de la ciudad está 
totalmente adaptado para los peatones y ciclistas y 
paseando por las calles tendremos la impresión de estar en 
un libro de imágenes de arquitectura al aire libre.  
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Pasearemos por la plaza principal, la plaza de congresos, así como varios puentes de la ciudad, entre ellos: el 
Puente Triple, el más famoso construido por el arquitecto Joze Plecnik; el Puente de Carnicero y el Puente de 
Dragones, símbolo de la ciudad. Después de la visita, salida hacia 
el mundo cárstico para visitar las Cuevas de Skocjan que forman 
parte de la UNESCO. Durante la visita de aprox. 2 horas, veremos el 
cañón subterráneo más grande conocido en el mundo, varias 
cascadas y formaciones cársticas: “Órgano” un conjunto de 
formaciones que emulan la forma de un órgano y la “Cueva de los 
susurros”. Acabada la visita de las Cuevas de Skocjan 
(Skocjanske jame), regreso a Liubliana. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel City 3*. (D.-.-)  
 

08- LIUBLIANA / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Liubliana para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

  
SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no  
 
Abril: 23 
Mayo: 28 
Julio: 9 

Agosto: 6 
Septiembre: 10 
Octubre: 8 

 
* Consulta programa de Trekking, nivel alto, por los Alpes Eslovenos en privado 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.375 € + 100 € (tasas en billete Air France 3/2/2022) = 1.475 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
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PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 

 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual...................................................................................................... 277 € 
➢ Temporada media salida el 28Mayo en hab. doble ........................................................ 82 € 
➢ Temporada alta salidas el 9Julio y el 6Agosto en hab. doble ....................................... 133 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........... 28,29 € 
# Requisitos COVID-19: consultar 
 
AÉREOS (volando con Air France) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades .............................................................................................. Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (X-OFERTA) ................................................................................ 18 € 
➢ Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ................................................................................ 42 € 
➢ Vuelo en clase turista (L-OFERTA) ................................................................................ 85 € 
➢ Vuelo en clase turista (P-OFERTA) .............................................................................. 102 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las tarifas 
a Europa. Consulta suplemento)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Liubliana / Madrid en clase turista (G-OFERTA) de Air France vía punto europeo de 

conexión – equipaje facturado no incluido 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto desde el aeropuerto de Liubliana (consultar suplemento desde 

Trieste, Zagreb o Venecia)  
❖ Transporte en furgoneta o minibús según programa 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble  
❖ 5 cenas en los alojamientos indicados en la ruta y según se detalla 
❖ Guía/chófer o acompañante de habla hispana según mínimo de viajeros durante la ruta por Eslovenia (min 

4 – max 8 viajeros) – para 1 a 3 viajeros: información para viaje autoguiado 
❖ Excursiones y visitas guiadas en Liubliana, Bled y Bohinj, según se detalla en la ruta 
❖ Entradas incluidas: Castillo de Bled, Cueva de Skocjan, Garganta Vintgar Y Castillo de Liubliana 
❖ Paseo en barco hasta la isla de Bled 
❖ Tasas hoteleras y de servicios 
❖ Tasas de aeropuerto (100€) a fecha 3/2/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo – especial senderismo  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación durante toda la ruta 
❖ Equipaje facturado 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones y entradas opcionales  
❖ Propinas y extras personales. 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

CITY ***  
Pdalmatinova 15, Liubliana Tlf. 386 1 2390000  
https://www.cityhotel.si/ 
Alojamiento situado en el corazón de Liubliana, a 300m de la plaza céntrica de 
Preseren, 350m del puente Triple de a 500m del centro histórico. Ademas la estación 
de trenes  se encuentra a 300m y a 25km del aeropuerto, Dispone de 197 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, teléfono, caja fuerte, 
secador de pelo y wifi. Cuenta con cuatro salas de conferencias, terraza solárium, 
gimnasio, wifi, restaurante y bar.  
 

SAVICA GARNI ****  

Cankarjeva 6, Bled Tlf. 386 4 5791900  
www.sava-hotels-resorts.com/en/sava-hoteli-bled/accommodations/hotel-savica 
Alojamiento situado a 250m del Lago Bled. Cuenta con cómodas habitaciones con 
balcón con vistas al parque, con baño privado, wifi y TV. Dispone de entrada a la 
piscina y piscinas termales en el Centro cercano de Ziva Wellness e internet. 

 
KOMPAS **** 
Borovska Cesta 100, Kranjska Gora Tlf. 386 4 5892100  
ww.hit-alpinea.si/en/kompas-hotel 
Alojamiento situado a los pies de las montañas de ski, rodeado de jardines y prados 
verdes a las afueras de Kranjska Gora. Cuenta con 156 habitaciones con baño 
privado, wifi, TV, teléfono, caja fuerte y secador de pelo. Cuenta con restaurante, 
centro de salud con piscina, masajes y baño de vapor.  

 
 Fecha de Edición: 2 Febrero 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

https://www.cityhotel.si/
http://www.sava-hotels-resorts.com/en/sava-hoteli-bled/accommodations/hotel-savica
https://www.hit-alpinea.si/en/kompas-hotel
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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