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
Salida en vuelo regular con destino Liubliana. Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento en el hotel Holiday Inn 3*. (-.-.-)

02- LIUBLIANA / SKOCJAN / BLED
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Liubliana, proclamada la primera Capital
Verde Europea de 2016. Con un guía local 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. 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 del Carnicero y el Puente de los Dragones,
símbolo de la ciudad. Después de la visita, salida hacia el mundo cárstico para visitar las Cuevas de Skocjanq
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), traslado hasta la preciosa ciudad alpina de Bled. Cena y
alojamiento en el hotel Savica Garni 4*. (D.-.C)

03- EXC. GARGANTA DE VINTGAR
Trekking aprox. de 4hrs y desnivel de +50m
Desayuno. Hoy con el guía haremos la primera marcha. Desde el pueblo
de Bled iremos hasta la garganta Vintgar, un impresionante cañón cerca de Bled. Este cañón fue excavado por
el río Radovna y cuenta con una preciosa pasarela. En el primer desfiladero turístico de Eslovenia
experimentaremos la naturaleza más intacta de Bled en todo su esplendor. Al salir de la garganta, volveremos a
pie hasta Bled y continuaremos con la visita del pueblo: subida al castillo de Bled, para disfrutar de la mejor
vista del lago, del pueblo de Bled y de la región de Gorenjska. En la
exposición del museo conoceremos el desarrollo histórico de Bled, su
cultura y población. Una vez abajo, disfrutaremos de un paseo en el barco
típico, llamado “pletna” que nos llevará hasta la Isla de Bled. Al volver de
la isla, tiempo libre para disfrutar en Bled. Recomendamos experimentar
diferentes tipos de dulces, en especial de pasteles típicos como la “potica,
un pastel esloveno o “kremsnita”, el pastel típico de Bled. Cena y
alojamiento en Bled en el hotel Savica Garni 4*. (D.-.C)
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04- EXC. TREKKING ZAJAMNIKI & USKOVNICA &
BOHINJ
Trekking de 6hrs y desnivel de -67m +190m -570m
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 almuerto se pueden encontrar platos típicos en el
refugio. Bajada de la montaña de Uskovnica hasta el Valle de Mostnica y
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, regreso a
Bled. Cena y alojamiento en el Hotel Savica Garni 4*. (D.-.C)

05- BLED / CASCADAS MARTLJEK / KRANJS GORA
Trekking de 4/5hrs y desnivel de +480m
Desayuno. Salida hacia Kranjska Gora. Pararemos en Gozd
Martuljek para realizar una caminata hasta las cascadas de
Martuljek. Pasando la primera cascada, llegaremos hasta un
pequeño refugio donde podremos descansar un poco y
refrescarnos antes de continuar hasta la segunda cascada. La
parte final es un poco más exigente, ya que por su seguridad está
equipado con cuerdas para facilitar el acceso. Regreso hasta el
valle y traslado hasta Kranjska Gora. Llegada, cena y alojamiento en el Hotel Hit Alpinea 4* (Kompas Hotel,
Ramada Resort o Ramada Hotel & Suites). (D.-.C)

06- EXC. VALLE DE TAMAR
Trekking de 6hrs y desnivel de +265m
Desayuno. Por la mañana, marcha por las praderas de Kranjska
Gora y Podkoren hasta uno de los valles más pintorescos, el
Valle de Tamar. Desde el hotel iremos hacia la reserva natural
de Zelenci (aprox. 45 min del hotel) y luego por los prados y
bosques hasta Planica (aprox. 45 min), el centro de esquí
nórdico, con los trampolines más grandes para los saltos de
esquí. Una vez en Planica, el sendero nos llevará hacia las
montañas más altas pero todo el tiempo por un terrenos muy
plano. Después de una marcha ligera (aprox. 1h) llegaremos a
Tamar, el valle dentro del Parque Nacional Triglav y rodeado por
las montañas de Sleme, Mojstrovka, Jalovec y Ponce. Al final
del valle hay un refugio alpino donde podremos pedir comida para recargar las pilas. Opcionalmente, podremos
subir a la fuente Nadiza - caminata de 1hr aprox. ida y vuelta - la fuente principal de las aguas en Zelenci.
Regreso por el valle hasta Planica. Desde Planica, traslado de vuelta a Kranjska Gora. Cena y alojamiento en
Kranjska Gora en el Hotel Hit Alpinea 4* (Kompas Hotel, Ramada Resort o Ramada Hotel & Suites). (D.-.C)

07- TREKKING ALREDEDORES / LIUBLIANA
Trekking: pendiente en destino
Desayuno. Hoy realizaremos una marcha sorpresa por los
alrededores de Kranjsja Gora. Dependiendo del clima, las
condiciones en los senderos y los deseos del grupo, nuestro guía
profesional decidirá sobre la marcha donde llevará al grupo. Al tomar
la decisión, tendremos en cuenta la condición física de todos los
integrantes del grupo así que todos tendrán que disfrutar de la
sorpresa y de una de las marchas más bonitas en el P.N. Triglav.
Traslado a Liubliana. Llegada y alojamiento en el hotel Holiday Inn
3*. (D.-.-)
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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 2021 (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
Mayo: 22
Julio: 24
Agosto: 28
Septiembre: 11
* Consulta programa de Trekking, nivel alto, por los Alpes Eslovenos

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.445 € + 98 € (tasas en billete Air France 19/5/2021) = 1.543 €
Grupo mínimo 3 y máximo 12 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

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...................................................................................................... 300 €
➢ Suplemento media pensión (Liubliana) ........................................................................... 48 €
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........... 28,29 €
# Requisitos COVID-19: consultar
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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 (R-OFERTA) ................................................................................ 24 €
Vuelo en clase turista (X-OFERTA) ................................................................................ 42 €
Vuelo en clase turista (T-OFERTA) ................................................................................ 72 €
Vuelo en clase turista (E-OFERTA) ................................................................................ 90 €

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 (V-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 12 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 y Garganta Vintgar
❖ Paseo en barco hasta la isla de Bled
❖ Tasas hoteleras y de servicios
❖ Tasas de aeropuerto (98€) a fecha 19/5/2021 (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.
Alimentación durante toda la ruta
Equipaje facturado
Bebidas
Excursiones y entradas opcionales
Propinas y extras personales.
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
HOLIDAY INN EXPRESS ***
Podmilscakova 51, Liubliana Tlf. 386 1 7775550
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/ljubljana/ljups/hoteldetail
Alojamiento moderno de reciente apertura muy cerca del centro principal, centro de
convenciones y exposiciones en Liubliana. Cuenta con 65 habitaciones con baño
privado., caja fuerte, secador de pelo, TV y cafetera. Dispone de wifi 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.

4

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: 26 Mayo 2021

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

-----
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travel@bidon5.es

