ESLOVENIA 8 Días
Paisajes de Eslovenia
Ruta Cultural 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. Visitaremos sus famosas Cuevas de Potojna y su
Castillo antes de salir hacia Bled y su maravilloso lago, pasaremos por bellos
paisajes de los Alpes Julianos. Dormiremos en Kranjska Gora y el paso de Vrsic,
famosos en la I Guerra Mundial para terminar en el verde valle de Velika Planina pasando por los pueblos
de pastores y por Ptuj, Celje y Zalec con su casco viejo.

RUTA PREVISTA
01- ESPAÑA / LIUBLIANA
Salida en vuelo regular con destino Liubliana. Llegada al
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Radisson
Blu 4*. (-.-.-)

02- LIUBLIANA & 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.
El Centro de la ciudad está totalmente adaptado para los peatones
y ciclistas y paseando por las calles tendremos la impresión de esta
en un libro de imágenes de arquitectura al aire libre. Pasaremos por el edificio de congresos (por fuera), la
biblioteca nacional, la catedral, la plaza principal “Presernov trg”, el Puente de los Dragones, símbolo de la
ciudad y el Puente Triple, el más famoso construido por el
arquitecto Joze Plecnik. Después de la visita, traslado hasta la
zona de los Alpes julianos para visitar la preciosa ciudad
alpina de Bled. Nada más llegar a Bled, nos atraerá su atención
el lago glaciar bajo los picos alpinos y con una iglesia gótica y
barroca en el medio. Visitaremos con el guía 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.
Continuaremos la visita con un paseo en barco tradicional
llamado “pletna” a la isla de Lago Bled, donde se encuentra la
iglesia barroca de St. Maria- Opcionalmente (no incluido) se
podrá entrar a la iglesia y tocar la campanilla de la suerte.
También recomendamos probar (no incluido) diferentes tipos de
pastel “potica” típico esloveno. Tras la visita, regreso a
Liubliana y tiempo libre. Recomendamos, por cuenta del cliente,
subir al casillo de Liubliana, el punto estratégico más
importante. Se puede subir a pie o en funicular y desde allí
disfrutar de las vistas sobre la ciudad y las montañas que se ven
en la lejanía. También habrá tiempo para pasear por las calles
del centro, cerrado al tráfico y con un encanto especial y donde
recomendamos experimentar los sabores de Liubliana en alguno
de los restaurantes en la orilla del río Liublianica o disfrutar de la
música callejera que suena en muchas esquinas. Alojamiento en
el hotel Radisson Blu 4*. (D.-.-)
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03- EXC. CUEVA DE POSTOJNA &
CASTILLO DE PREDJAMA & PIRAN
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 del mundo que permite visitas turísticas. La
visita se hace a pie y en tren eléctrico. Al salir de la cueva, nos
trasladaremos al Castillo de Predjama situado a unos 9km de
Postojna, para visitarlo por fuera. Un castillo medieval, situado
debajo de una roca y conectado con las grutas. Es conocido por
ser el castillo de cueva más grande del mundo. Después traslado
hacia la costa eslovena para alcanzar la ciudad de Piran, donde disfrutaremos del sonido del mar y los ecos en
sus estrechos callejones medievales. La muralla la hace una ciudad de valor especial. Se trata del monumento
cultural urbano mejor conservado de la Istria eslovena. Los pintores y constructores venecianos hicieron de
Piran una ciudad famosa en el mundo, así como también el violín de Tartini y la tradición de la producción de sal.
Por la tarde, regreso a la capital y tiempo capital. Alojamiento en el hotel Radisson Blu 4*. (D.-.-)

04- EXC. PTUJ & CELJE & ZALEC
Desayuno. Salida hacia la ciudad más antigua de
Eslovenia, Ptuj. 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 la historia más
antigua de Eslovenia. Después seguiremos hacia Celje y
visita del famoso castillo de Celje, donde una vez vivieron
los Condes de Celje. Se trata de la fortaleza más grande en
Eslovenia, donde tendremos unas vistas espectaculares de
la ciudad, llamada también la ciudad de los Condes. Es este
castillo conoceremos la historia trágica de amor más
conocida en el país y el origen de las tres estrellas en el escudo esloveno. Terminaremos con el traslado a Zalec
donde veremos la torre defensiva, la herrería de Zotel y la famosa fuente de cerveza en el centro de la
ciudad. Por la tarde regreso hasta Liubliana y alojamiento. Hotel Radisson Blu 4*. (D.-.-)

05- LIUBLIANA / VELIKA PLANINA /
KRANJSKA GORA
Desayuno. Salida hacia Velika Planina, una meseta muy
verde y única en Eslovenia, y donde la gente de la capital
suele pasar los fines de semana y descansar. En Velika
Planina todavía vive la población de pastores alpinos más
grande de Europa. Aquí podremos pasear y observar la
arquitectura única. Por la tarde continuaremos hacia el norte
hasta llegar a Parque Nacional Triglav, el pueblo alpino de
Kranjska Gora. Cena y alojamiento en el Hotel Hit Alpinea
4* (Kompas Hotel, Ramada Resort o Ramada Hotel &
Suites). (D.-.C)

06- KRANJSKA GORA & SOCA
Después del desayuno un paseo por Kranjska Gora, uno de los
más conocidos centros deportivos de Eslovenia. Después el camino
nos llevará por la carretera panorámica hacia el paso de Vrsic, la
carretera de montaña más alta de Eslovenia, por la que podremos
circular a través de los Alpes Julianos. En ruta podremos visitar la
Capilla Rusa, una construcción que se realizó para homenajear a
los soldados prisioneros rusos que murieron mientras creaban esta
carretera durante la I Guerra Mundial, sometidos a las peores
condiciones climatológicas e inhumanas que podemos imaginar y
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fallecieron por una avalancha. Desde el paso de Vrsic,
bajaremos la carretera hacia Trenta y Bovec, centro de deportes
de aventura. Continuaremos hasta Kobarid, para conocer la
zona fronteriza de la I Guerra Mundial. Esta área era parte del
Alto Valle de Soca del Frente Isonzo, donde sufrieron, se
pelearon y murieron muchos hombres de diferentes
nacionalidades durante esta guerra. De esta época se han
conservado varias reliquias, tales como trincheras, fortificaciones,
cuevas, monumentos, cementerios militares… En Kobarid,
opcionalmente (no incluido) podremos visitar el Museo de la
Primera Guerra mundial. Regreso a Kranjska Gora. Cena y
alojamiento en el Hotel Hit Alpinea 4* (Kompas Hotel, Ramada
Resort o Ramada Hotel & Suites). (D.-.C)

07- KRANJSKA GORA / GARGANTA VINTGAR /
SKOFJA LOKA / LIUBLIANA
Desayuno. Salida de regreso hacia Liubliana. En ruta, parada para
visitar la garganta Vintgar, una de las gargantas alpinas más
impresionantes de Eslovenia. La garganta mide 1,6km y está en el
este del Parque Nacional Triglav. Esta garganta la excavó el río
Radovna y sus paredes miden de 50m a 100m de altura. Tras la
visita, continuación hacia Skofja Loka, la ciudad medieval mejor
preservada, con sus tradiciones gremiales. Será como vivir en la
Edad Media en una de las ciudades medievales europeas mejor
conservadas y con muchas historias interesantes. Después de
pasear por esta mística ciudad, con sus impresionantes casas medievales, sus rincones y sus patios con
arcadas. Tras la visita, regreso a Liubliana. Alojamiento. Hotel Radisson Blu 4*. (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)
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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
Junio: 26
Julio: 10 y 31
Agosto: 13 y 20
Septiembre: 18
Octubre: 9 y 30
* Consulta programa especial del 4 al 8Dic

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.185 € + 98 € (tasas en billete Air France 19/5/2021) = 1.283 €
Grupo mínimo 2 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...................................................................................................... 275 €
Suplemento media pensión (5 cenas) en el programa base .......................................... 90 €
Paquete entradas opcionales ......................................................................................... 45 €*
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........... 28,29 €

* Paquete incluye: Entrada al Castillo de Liubliana, Castillo de Predjama, Iglesia de Sta Trinidad en Hrastovlje, a la
Iglesia de Sta Maria en Bled y Museo de la Primera Guerra Mundial

# Requisitos COVID-19: consultar
Suplementos según salida (a sumar al precio base)
➢ Salidas del 26Jun al 21Ago en hab. doble ...................................................................... 98 €
➢ Salida el 18Sep y 9Oct en hab. doble ........................................................................... 156 €
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
❖ 2 cenas en el hotel de Kranjska Gora
❖ Guía/chófer o acompañante de habla hispana según del mínimo de viajeros durante la ruta por Eslovenia

4

❖ Excursiones y visitas según se detalla en la ruta
❖ Entradas incluidas: Castillo de Bled, Cueva de Postojna con audio guía en español, Castillo de Celje y
Garganta Vintgar
❖ Paseo en barco hasta la isla de Bled
❖ Teleférico a Velika Planina
❖ 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

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
RADISSON BLU ****
Bratislavska cesta 8, Liubliana Tlf. 386 1 2430000
www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-ljubljana
Alojamiento situado en el corazón de la zona de negocio y comercial de la ciudad, en
la autopista H3 con fácil acceso al centro de la ciudad en transporte público y a 3km
del centro de la ciudad. Dispone de 237 habitaciones con baño privado, TV, wifi, set
de te y café, caja fuerte y secador de pelo. Cuenta con restaurante, bar, sala de
conferencias y gimnasio.

RAMADA HOTEL & SUITES KRANJSKA GORA ****
Borovska Cesta 93 Kranjska Gora Tlf. 386 4 5884820
www.hit-alpinea.si/en/ramada-hotel-suites-kranjska-gora
Alojamiento situado A 100m de las pendientes de ski y cerca de las principales
atracciones de la ciudad. Cuenta con 110 habitaciones con baño privado, TV,
teléfono, minibar, caja fuerte y wifi. La mayoría de las habitaciones cuentan con
balcón y vistas a la montaña. Dispone de restaurante, cafetería, pub, centro de
bienestar ofrecido en los otros alojamientos de la misma cadena.
Fecha de Edición: 19 Mayo 2021
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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

