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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 Postojna y su 
Castillo antes de salir hacia Bled y su maravilloso lago, pasaremos por el lago alpino 
de Bohinj en el corazón del PN Triglav. Continuaremos con los bellos paisajes de los Alpes alpinos 
Julianos, pasando por Kranjska Gora y el paso de Vrsic, famoso en la Primera Guerra Mundial para terminar 
en el verde valle de Velika Planina pasando por los pueblos de pastores, Ptuj con su mítico castillo y 
Jeruzalem, la bodega con más historia de Eslovenia.   
 

RUTA PREVISTA 
 

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

02- LIUBLIANA   
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. Subiremos al casillo de Liubliana, el 
punto estratégico más importante, desde donde se puede disfrutar 
de las vistas sobre la ciudad y las montañas que se ven en la 
lejanía. Tarde libre para aprovechar por la capital eslovena. Tiempo 
para pasear por las calles del centro, cerrado al tráfico y con un 
encanto especial, disfrutar conociendo las obras del arquitecto 
Joze Plecnik que a partir de 2021 están en la lista de la UNESCO 
y también 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 Lev 4*. (D.-.-)  

 

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.  
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Después 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, Liubliana y 

tiempo capital. Alojamiento en el hotel Lev 4*. (D.A.-) 
 

04- LIUBLIANA / VINTGAR / BOHINJ / BLED  
Desayuno. Salida hacia la zona de los lagos alpinos de Bohinj y Bled. La primera parada será en la garganta 
de Vintgar, una de las gargantas más bonitas de Eslovenia. 
Continuación hacia Bohinj, para ver el lago natural más grande 
de Eslovenia y situado en el corazón del Parque Nacional 
Triglav. Posibilidad de baño así que recomendamos llevar una 
toalla de playa y un bañador. Por la tarde traslado hasta 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 (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”, un pastel típico 
esloveno. El día acabará con la visita del castillo de Bled que se 
eleva en un acantilado sobre el agua y ofrece vistas a las 
montañas de los Alpes de los alrededores y la isla de Bled. Cena 
y alojamiento en el hotel Park 4*. (D.-.C) 

 

05- EXC. VALLE DEL RIO SOCA  

(KRANJSKA GORA & PASO VRSIC & KOBARID)  
Despertaremos en un lugar mágicos de Eslovenia, la orilla del lago 
Bled y tras el desayuno, continuaremos con las visitas a la zona de 
los Alpes Julianos. Pasaremos por Kranjska Gora, uno de los mas 
conocidos centros deportivos de Eslovenia. El camino nos llevará a 
través de la carretera panorámica hacia el paso de Vrsic entre los 
altos picos de los Alpes Julianos. En ruta tendremos la posibilidad de 
visitar la capilla rusa, monumento a los soldados rusos que 
construyeron esta carretera en curvas durante la Primera Guerra 
Mundial y fallecieron en una avalancha. Desde el paso 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. En Kobarid 
opcionalmente (no incluido) se podrá visitar el Museo de la Primera Guerra Mundial o también se puede 
visitar la cascada de Kozjak. Regreso a Bled. Cena y alojamiento en el hotel Park 4*. (D.-.C) 
 

06- BLED / VELIKA PLANINA / LIUBLIANA  
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. Almuerzo. Por la tarde continuaremos 
hacia la capital, Liubliana donde pasaremos la noche. 
Alojamiento en el hotel Lev 4*. (D.A.-) 
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07- EXC. PTUJ & JERUZALEM  
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 nos trasladaremos a una de las zonas más ricas en vinos del país. Un 
paseo por las colinas vitivinícolas nos premiará con unas vistas encantadoras sobre el paisaje de Jeruzalem. 
Degustación de vinos locales en una de las bodegas más reconocidas de toda Eslovenia. Por la tarde regreso 
a Liubliana. Alojamiento en el hotel Lev 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) 

 
SALIDAS 2023 (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  
 
Abril: 1 
Mayo: 14 
Junio: 4 

Julio: 9 
Agosto: 6, 13 y 27 
Octubre: 7 y 29 

 
* Consulta programa especial de senderismo suave por Eslovenia 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.510 € + 110 € (tasas en billete Air France 2/1/2023) = 1.620 € 
Grupo mínimo 6 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. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Suplemento habitación individual .................................................................................. 493 € 
➢ Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros .................................................................................... 300 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........... 28,71 € 
# Requisitos COVID-19: consultar 
 
Suplementos según salida (a sumar al precio base) 
➢ Salidas el 14Mayo y 4Junio en habitación doble ............................................................ 60 € 
➢ Salidas del 9Julio al 27Agosto en habitación doble ........................................................ 85 € 
 
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 (X-OFERTA) ................................................................................ 32 € 
➢ Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ................................................................................ 65 € 
➢ Vuelo en clase turista (T-OFERTA) .............................................................................. 131 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) .............................................................................. 145 € 
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). Consúltanos en el caso de coger plazas con alguna compañía de bajo coste  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Liubliana / Madrid en clase turista (G-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 almuerzos y 2 cenas en hotel según se detalla en la ruta 
❖ Degustación de vinos locales 
❖ Guía/chófer o acompañante de habla hispana según del mínimo de viajeros durante la ruta por Eslovenia 
❖ Excursiones y visitas según se detalla en la ruta 
❖ Entradas incluidas: Castillo de Liubliana, Castillo de Bled, garganta Vintgar y Cueva de Postojna con audio-

guía en español 
❖ Paseo en barco hasta la isla de Bled 
❖ Teleférico a Velika Planina 
❖ Tasas hoteleras y de servicios 
❖ Tasas de aeropuerto (110€) a fecha 2/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Alimentación durante toda la ruta excepto las indicadas como incluidas 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones y entradas opcionales  
❖ Propinas y extras personales. 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

LEV ****  
Vosnjakova 1, Liubliana  
Alojamiento convenientemente situado en la capital de Eslovenia, en el centro, 
junto al parque Tivoli y a tan solo 700m de la estación de trenes, 900m del 
Ayuntamiento y a 1 km de la Catedral. Cuenta con habitaciones con baño privado, 
wifi, TV, minibar, caja fuerte y aire acondicionado. Dispone de instalaciones con 
ordenadores y servicios para negocios, limpieza en seco y lavandería, tienda de 
regalos., salón & bar, y restaurante 
 

PARK ****  

Cesta svobode, 15- Bled Tlf. 386 4 5791800  
www.sava-hotels-resorts.com/en/sava-hoteli-bled/accommodations/hotel-park 
Alojamiento situado a orillas del lago Bled, en el paseo marítimo con bonitas vistas 
al lago y los Alpes Julianos. Dispone de habitaciones con baño privado, escritorio, 
TV, minibar, caja fuerte y wifi. Cuenta con un centro de bienestar y piscina cubierta, 
bar, cajero automático, limpieza en seco, tienda de regalos, servicio de lavandería, 
gimnasio y pizzería. 

 
 Fecha de Edición: 2 Enero 2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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      -----       travel@bidon5.es   

http://www.sava-hotels-resorts.com/en/sava-hoteli-bled/accommodations/hotel-park
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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