Maravillas de Eslovenia

8 DÍAS DESDE

ESLOVENIA · LJUBLJANA · MARIBOR · PTUJ · POSTOJNA · PIRAN · KOPER · BLED · BOHINJ

8 DÍAS DESDE

1.495 € 1.785 €
(Sin vuelos)

CALCULAR
PRECIO

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS • VUELO ESPECIAL DESDE BARCELONA/GIRONA
Día 1. España/Ljubljana
Salida en vuelo especial (opcional)
con destino Ljubljana. Llegada,
recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. Ljubljana
Desayuno. Descubre la
amable capital de Eslovenia, la
ciudad de Ljubljana. La ciudad
tradicionalmente ha sido muy
social y concienciada con el
medio ambiente, lo que sentirás
a cada paso. Por la mañana, visita
con guía local, durante la que
conoceremos el casco antiguo,
el Ayuntamiento, la Fuente
de Robba, los Tres Puentes, la
Universidad y el Centro Cultural.
Al final de la visita salida en
funicular hacia el castillo para
obtener las mejores vistas de la
ciudad. Tarde libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.
Día 3. Ljubljana/Maribor/Ptuj/
Ljubljana
Desayuno. Salida hacia Maribor,
la segunda ciudad más grande
eslovena, conocida como la
ciudad con el viñedo más antiguo
del mundo que cuenta con más
de 400 años de antigüedad. La
ciudad fue elegida como Capital
Cultural Europea en 2012. Visita
guiada por el centro histórico,
al lado del rio Drava, que nos
mostrará los mejores rincones de
las ciudad y degustación de vino
que nos dejarán una impresión
inolvidable. Por la tarde visita de
Ptuj, la ciudad más antigua de
Eslovenia que ya existía en los
tiempos romanos. Tiempo libre y
regreso a Ljubljana. Alojamiento.
Día 4. Ljubljana/Predjama/
Postojna/Costa Eslovenia
Media pensión. Salida hacia la
zona de Carso donde nos esperan
dos joyas mágicas. La primera
será el Castillo de Predjama, que
es el único castillo en el mundo
construido dentro de la boca de
una cueva y ofrece una imagen

medieval maravillosa. Después
entraremos a la Reina de todas
las cuevas, la Cueva de Postojna,
la única cueva en el mundo que
cuenta con un tren eléctrico.
Almuerzo. Por la tarde traslado
a la costa Eslovena. Alojamiento
al lado del mar y tiempo libre
para relajarse en la playa o en la
piscina.

Guerra Mundial en Kobarid nos
muestra la zona en tiempos del
frente de Isonzo que tenía suma
importancia estratégica en la
guerra. Alojamiento en la zona de
los Alpes Julianos para disfrutar
de nuestros últimos días en la
naturaleza.

Día 7. Alpes Julianos/Bled/
Bohinj/Ljubljana
Día 5. Costa Eslovenia/Piran/
Media pensión. Día para visitar
Koper
las perlas alpinas de Eslovenia.
Media pensión. Por la mañana
Salida hacia Bled, sitio que
visita guiada por la pequeña
los turistas descubrieron en la
aldea boutique de Piran. Esta
mitad del s.XIX., después que el
ciudad solía ser parte de la
médico suizo Arnold Rikli había
Republica Veneciana, por lo
construido su famoso balneario.
que su arquitectura recuerda
Visita del castillo construido
sobre la cima del acantilado a 130
mucho a la famosa Venecia y es
considerada una de las ciudades metros de altura, dominando la
vista del lago. Almuerzo. Por la
más adorables del mundo.
tarde visita del lago Bohinj, el
Almuerzo. Continuación a
lago mas profundo de Eslovenia.
Koper, quizá la ciudad con más
personalidad de la costa eslovena. Viaje en funicular hasta Mt.Vogel
para disfrutar las mágicas vistas
Un asentamiento que data del
de las cimas de los Alpes Julianos.
1500 a.C. con esencia romana,
Regreso a Ljubljana. Alojamiento.
pero con trazos de todas y cada
una de las culturas que pisaron
Día 8. Ljubljana/España
su suelo. La estructura urbana
Desayuno. En función del vuelo
ha sufrido numerosos cambios y
de regreso, tiempo libre para
ofrece una historia variada y visita visitas o compras de última hora.
muy interesante. Alojamiento en Traslado al aeropuerto y regreso
la zona costera.
a España en vuelo especial
(opcional). Llegada.
Día 6. Costa Eslovena/Lipica/
Valle de Soca/Kobaric/Alpes
Julianos
Media pensión. Volvemos a
la zona de Carso para visitar la
famosa Lipica, caballeriza con
más de 400 años de historia,
conocida por los nobles caballos
blancos lipizzanos. La caballeriza
más antigua de Europa lleva
siglos criando la misma raza
de caballo y es un monumento
histórico-cultural que fascina a los
visitantes tanto por los caballos
como por sus sorprendentes
paisajes. Almuerzo. Continuación
hacia el valle de rio verde Soca. La
zona ofrece maravillosa naturaleza
e historia. El museo de la Primera
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Nuestros servicios

Vuelo especial (opcional), clase
turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 4 almuerzos (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Junio: 27*.
Julio: 11**, 25**.
Agosto: 8**, 22**.
Septiembre: 5*, 12*.
*Vuelo especial desde Girona.
**Vuelo especial desde Barcelona.
Notas de salida:
Adria Airways: Girona/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida: Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Precio
1.730

Maravillas de
Eslovenia

S. Indiv.
340

Información aérea.
Adria Airways. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). 55 €.
Descuento billete aéreo: -235 €.

Hoteles
Ljubljana.
4 noches
Costa Eslovenia.
2 noches
Alpes Julianos.
1 noche

Park/3★ - Radisson Blu/4★
Adria Ankaran/3★ - Lifeclass/4★
Bohinj/3★ - Rikli Balance/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

