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ESLOVENIA 2019

ESLOVENIA

8 días / 7 noches

ÉRASE UNA VEZ

ESLOVENIA
SALIDA 13 al 20 JULIO 2019
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DÍA 13/07.- BARCELONA – ESLOVENIA
Salida de Barcelona en autocar con dirección al aeropuerto del Prat. Trámites de facturación y embarque para
salir en vuelo directo con destino a Zagreb. Llegada al aeropuerto croata y traslado en autocar hasta la capital
eslovena, Liubliana. Almuerzo. Por la tarde recorrido a pie por la parte antigua de la ciudad. La capital de
Eslovenia es una joya arquitectónica, mezcla de estilo barroco con modernista y la obra del arquitecto Joze
Plecnik son el ingrediente especial de su encanto. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 14/07.- LIUBLIANA – CUEVAS POSTOJNA – CASTILLO PREDJAMA – LIUBLIANA
Desayuno en el hotel. Salida para visitar las famosas Cuevas de Postojna, reconocidas como una de las más
grandes y más bonitas del mundo. Un recorrido en tren combinado con un paseo a pie nos permitirá observar
los fenómenos cársticos como estalactitas y estalagmitas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde pararemos en
el Castillo de Predjama, que por su ubicación en la roca parece un castillo de cuento de hadas. Regreso a
Liubliana. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 15/07.- LIUBLIANA – PTUJ – MARIBOR – LIUBLIANA
Desayuno en el hotel. Por la mañana partiremos hacia la región de Estiria que se encuentra en la parte oriental
del país. Seguiremos a Ptuj, la ciudad eslovena más antigua, que se encuentra en una pequeña elevación cerca
del río Drava. Las casas medievales y barrocas, cubiertas con tejados rojos y reunidas en la falda del castillo,
representan el casco antiguo. Visitaremos el museo regional situado en el castillo con una colección de disfraces
de carnaval típicos de la zona. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos la segunda ciudad más grande
de Eslovenia, Maribor. Ésta es conocida por tener la parra más antigua del mundo y por haber sido la Capital
Europea de la Cultura en 2012. Regreso a Liubliana, cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 16/07.- LIUBLIANA – VALLE DE LOGAR – BLED
Desayuno en el hotel. Salida por el camino que nos llevará hacia Logarska dolina, un valle rodeado de
maravillosos Alpes de Savinja y las montañas de Karavanke. Daremos una corta caminata (15 min) hasta la cola
de caballo de Rinka para conocer un poco los frondosos bosques, arroyos, saltos de agua fría, caminitos
escondidos y la tranquilidad que caracterizan el valle. Almuerzo en restaurante. Por la tarde seguiremos rumbo
a Bled. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 17/07.- BLED – BOHINJ – VINTGAR – BLED
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos un paseo en barco hasta la isla, en la que se encuentra una iglesia del
s. XVII. Después de tocar la campana de los deseos, subiremos al castillo donde podremos disfrutar de la vista
del lago y sus alrededores. Seguidamente saldremos hacia el lago glacial más grande de Eslovenia, el Lago
Bohinj. La zona forma parte del Parque Nacional de Triglav, famoso por sus aguas cristalinas, restos de bosques
vírgenes y rica flora y fauna. Almuerzo en restaurante. Regreso a Bled y paseo por el maravilloso cañón de
Vintgar. Cena y alojamiento en el hotel.
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DÍA 18/07.- BLED – VALLE DE SOCA – GORISKA BRDA – NOVA GORICA
Desayuno en el hotel. Por la mañana cruzaremos los Alpes Julianos por un camino panorámico,
contemplaremos algunos restos de la primera guerra mundial, para poder después seguir por el pintoresco valle
de Soca y finalmente llegar a Goriska Brda. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el pueblo
amurallado de Smartno, la torre mirador y una de las bodegas para catar los mejores vinos del país. Cena y
alojamiento en Nova Gorica.
DÍA 19/07.- NOVA GORICA – GORIZIA – PIRAN – ZAGREB
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con una visita panorámica de las ciudades fronterizas de Gorizia
(Italia) y Nova Gorica (Eslovenia), visitando la plaza que comparten Eslovenia e Italia, que fue terminada en el
2004 con la entrada de Eslovenia en la UE. Continuaremos al monasterio franciscano de Kostanjevica, donde
están sepultados los últimos reyes borbones de la rama francesa. Seguiremos hacia el litoral esloveno donde se
encuentra Piran, el pueblo natal del compositor barroco Giuseppe Tartani. La plaza principal lleva su nombre y
se encuentra en el lugar donde en el pasado había un puerto de pescadores. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde emprenderemos el viaje de regreso a Zagreb. Cena y alojamiento en hotel en Zagreb.
DÍA 20/07.- ZAGREB – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto croata para embarcar en vuelo directo
con destino a Barcelona. Llegada al aeropuerto del Prat, recogida de maletas y traslado en autocar hasta el
punto de origen en Barcelona.

PRECIO….....……1.915.-€
Suplemento individual………..300.-€

EL PRECIO INCLUYE:
-

Traslado en autocar al aeropuerto de Barcelona ida y regreso.
Billetes de avión en clase turista con tasas incluidas.
Confortable autocar en destino para todas las visitas.
Guía acompañante de Temple-Tours durante todo el viaje.
Hoteles de 4**** en las diferentes ciudades del recorrido.
Pensión completa desde el primer almuerzo hasta el último desayuno, excepto bebidas.
Visitas mencionadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
Documentación de viaje.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE: - Bebidas en las comidas – Propinas en destino – Cualquier servicio no especificado.
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