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ESLOVENIA 

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Circuito en grupo 

 
 
Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a través de 
hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Este itinerario es una salida regular con un itinerario fijo, sin embargo, puede que queráis una ruta en 
Eslovenia A La Carta por ejemplo con más o menos días, atendiendo en destino unos intereses particulares, 
quitando una excursión o añadiendo otra actividad no indicada, cambiar la ruta o el nivel de alojamiento….  
Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos los viajes, no hay dos 
iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 

Consultad otras rutas en Eslovenia, opciones Fly & Drive, en privado, más activa, etc… 
 
 

El circuito en grupo por Eslovenia lo llevará por los puntos más impresionantes de este pequeño gran país. 
Únase a nuestra salida en grupo por Eslovenia con guía de habla hispana y durante 8 días descubrirán los 
parajes más bonitos, conocidos y escondidos como el río Soca, Velika planina,y la garganta Vintgar y Skofja 
Loka. 
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Fechas de salidas Tour Regular 
 
Mayo:  14 
Junio:  04 
Julio:                09 
Agosto:         06, 13 y 27 
Octubre: 07 y 29  
 
 

DÍA 1 LLEGADA A LIUBLIANA 
domingo 
Llegada al aeropuerto de Liubliana. Traslado hasta el hotel en Liubliana. Alojamiento en Liubliana. 
 
DÍA 2 LIUBLIANA - BLED - LIUBLIANA 
lunes 
Después del desayuno, visita guiada de Liubliana en español. 
Liubliana fue proclamada la primera Capital Verde Europea en 
2016. Con un guía local conocerán diferentes rincones de la 
capital cultural de Eslovenia. Pasarán por el edificio de 
congresos, la biblioteca nacional, la catedral, la plaza principal 
“Prešernov trg”, el Puente Triple y el Puente de los Dragones, 
el símbolo de la ciudad. Recomendamos aprovechar el tiempo 
para subir al castillo de Liubliana, sea a pie, sea en funicular y 
desde allí disfrutar de las vistas sobre Liubliana y las montañas que se ven en lejanía.  Alojamiento en Liubliana. 
 
DÍA 3 LIUBLIANA - POSTOJNA - PIRAN - LIUBLIANA 
martes 

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 de Europa 
que permiten visitas turísticas. La visita se hace a pie y en tren eléctrico. Al 
salir de la cueva, se trasladarán hasta el Castillo de Predjama para visitarlo 
por fuera. Es un castillo medieval, situado debajo de una roca y que está 

conectado con las grutas. Es famoso por ser el castillo de cueva más grande del mundo.  
Traslado hacia la costa eslovena y la ciudad de Piran donde podrán disfrutar del sonido del mar y los ecos en 
estrechos callejones medievales.  
La muralla la hace una ciudad de valor especial. Se trata del monumento cultural urbano mejor conservado de 
la Istria eslovena. Por la tarde, vuelta a Liubliana y alojamiento en Liubliana. 
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DÍA 4 LIUBLIANA - VINTGAR - BOHINJ - BLED 
miércoles 
Desayuno. Hoy vamos hacia los lagos alpinos de Bohinj y Bled. Primera parada será en la garganta de Vintgar, 
para disfrutar de este monumento natural cuando todavía no está lleno de gente. Continuaremos hacia Bohinj 
por los pueblos pequeños que pareen sacados de los cuentos de hadas. Dicho lago es el mayor lago natural en 
Eslovenia y está en el corazón del Parque Nacional Triglav. Posible tiempo para bañarse (recomendamos llevar 
bañador y toalla).  
 
 
 
 
 
 

 
A la tarde traslado a Bled y visita de la famosa isla de Bled en el barco típico llamado “pletna”. En la isla, se 
encuentra la iglesia barroca de St. Maria. Opcionalmente podrán entrar a la iglesia también y tocar la 
campanilla de la suerte. El día acaba con la visita al castillo de Bled que se eleva en un acantilado sobre el agua 
y ofrece vistas a las montañas de los Alpes. Cena y Alojamiento.  
 
DÍA 5 BLED – VALLE DEL RIO SOCA - BLED 
jueves 
Después del desayuno se continua la visita de los Alpes Julianos, paseando por Kranjska Gora uno de los más 
conocidos centros deportivos de Eslovenia. A continuación, el camino los llevará por la carretera panorámica 
hacia el paso de Vrsic entre los altos picos de los Alpes. Por el camino se visita la capilla Rusa, monumento a 
los soldados rusos que construyeron esta curventa carretera durante la primera guerra Mundial y fallecieron en 
una avalancha. 

Desde el paso de Vrsic, bajaremos por la carretera hacia Trenta y 
Bovec, centro de deportes de aventura. Se continua hacia Kobarid 
para conocer la zona fronteriza de la I Guerra Mundial. De esta 
época de guerra se conservan trincheras, fortificaciones, cuevas 
monumentos, cementerios militares... 
Opcionalmente en Kobarid, se podrá visitar el Museo de la 
Primera Guerra Mundial o también la cascada de Kozjak. Regreso 
a Bled, cena y alojamiento. 

 
DÍA 6  BLED – VELIKA PLANINA – LIUBLIANA 
viernes 
Después del desayuno, salida hacia Velika Planina. Velika Planina es 
uno de los lugares donde la gente de la capital suele pasar los fines de 
semana y descansar. En Velika Planina se encuentra la población de 
pastos alpinos más grande de Europa. Podrán pasear por este 
inigualable paraje y apreciar la arquitectura única. Por la tarde, 
continuación a la capital eslovena. Alojamiento en Liubliana. 
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DÍA 7 LIUBLIANA – PTUJ – JERUZALEM - LIUBLIANA 
sábado 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ptuj, la ciudad más antigua de Eslovenia. Una de las imágenes más famosas 
de Ptuj es su mítico castillo que se encuentra al lado del rio. En Ptuj se encuentra escondida la bodega con 
historioa mas antigua de Eslovenia. Despues de esta visita nos trasladaremos a Jeruzalem hacia una de las zonas 
más ricas en vinos, recorriendo las colinas vitivinícolas y con vistas encantadoras de la zona. Regreso a 
Liubliana. Alojamiento. 
 
DÍA 8 LIUBLIANA - FIN DE VIAJE 
domingo 
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto.  
 
 

PRECIO POR PERSONA  
 

 Precio por persona en base a habitación doble 
Mayo 14 y Junio 04 1.500 euros 

Julio 09, Agosto 06, 13 y 27 1.525 euros 
Octubre 07 y 29 1.440 euros 

    
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 Servicio de guía-chofer/acompañante en español 
 Alojamiento en hotel de 4* con desayuno 
 Dos cenas en hoteles 
 Tasas hoteleras  
 Entradas:  Castillo de Bled, Cueva de Postojna con audio-guía en español, Garganta Vintgar 
 Paseo de barco hasta la isla de Bled 
 Teleférico a Velika Planina 
 Traslados en furgoneta o minibús según el itinerario 
 Traslados de llegada y salida (aeropuerto Liubliana) 
 Seguro básico 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Vuelos internacionales 
 Almuerzos y Cenas no especificadas 
 Propinas 
 Seguro de viaje, seguro de anulación y cobertura Covid19 

 
SUPLEMENTOS: 
Habitación individual: 485,00 Euros 
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