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Precio final desde 1.475 €

Royal Eslovenia
8 días / 7 noches
Ljubljana, Postojna, Predjama, Ptuj, Maribor, Koper, Piran, Istria, Kamnik, Bled y Bohinj

Día 1 España / Zagreb / Ljubljana
Vuelo con destino Zagreb. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Ljubljana
Desayuno. Visita guiada de Liubliana.
En un paseo a pie por el casco antiguo 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. Después de la visita guiada podrán subir
al castillo de Ljubljana, sea a pie, sea
en funicular y desde allí disfrutar de
las vistas sobre Liubliana y las montañas que se ven en lejanía. Por la tarde,
tiempo libre para aprovechar en sus
animadas calles del centro, cerradas
al tráfico tiene un encanto especial.
Podrán experimentar sabores de Liubliana en alguno de los restaurantes
en la orilla del río Ljubljanica o, disfrutar de la música callejera que suena
en sus rincones. Alojamiento.
Día 3 Ljubljana / Cuevas de
Postojna / Castillo de Predjama /
Ljubljana
Desayuno. Traslado hacia Postojna
para visitar la Cueva de Postojna,
una de las mayores atracciones de
Eslovenia y del mundo subterráneo.

Salidas 2018
Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Junio: 24
Julio: 15 y 29
Agosto: 12
Septiembre: 09

La cueva de Postojna es famosa por
ser la cueva más grande del mundo
que permite visitas turísticas. La visita se hace a pie y en tren eléctrico.
Después de la visita, descubriremos
el exterior del Castillo de Predjama, a
unos nueve kilómetros de Postojna.
Es un castillo medieval, situado debajo de una roca y que está conectado con grutas. Por la tarde, regreso a
la capital y tiempo libre. Alojamiento.
Día 4 Ljubljana / Ptuj / Maribor /
Ljubljana
Desayuno. Salida hacia el este de
Eslovenia. Visita de la ciudad-museo
de Ptuj, la ciudad eslovena más antigua. Su mítico castillo del s. IX se
refleja en el río Drava que pasa por
debajo. Después de la visita, continuaremos a Maribor, la segunda
ciudad más grande de Eslovenia, famosa por sus vinos blancos y por la
tradición austro-húngara. La ciudad
fue la Capital Europea de Cultura en
2012. Visitarán el casco histórico que
se encuentra a la orilla del río Drava,
justo debajo de Pohorje. Pasarán en
frente de la iglesia franciscana y la
catedral de San Juan Baptista. Visitarán también el lugar más famoso de la ciudad – Old Vine House
– donde se encuentra la viña más

Hoteles previstos o
similares
Ljubljana (5 noches)
Bled (2 noches)

Best Western
Premier Slon (4*)
Park (4*)

antigua de Europa que ya tiene más
de 400 años de historia. Por la tarde
regreso a Ljubljana. Alojamiento.
Día 5 Ljubljana / Koper / Piran /
Istria / Ljubljana
Desayuno. Salida hacia la costa eslovena. Empezaremos la visita por
la ciudad de Koper, la ciudad más
importante de la costa. Pasearemos
por las calles de la ciudad y veremos
construcciones románicas, góticas,
renacentistas y barrocas. La mayor
parte de los puntos turísticos más interesantes de Koper se concentran alrededor de la Torre de la Ciudad, que
mide 36 m de alto y que es visible en
la lejanía. Entre los puntos más interesantes, verán la catedral, la logia y el
palacio de Praetor. Continuarán hacia
Piran. Su famosa muralla, se trata del
monumento cultural urbano mejor
conservado de la Istria eslovena y la
ciudad más cercana al mundano Portorož. Posible tiempo para bañarse en
el Adriático así que recomendamos
llevar una toalla de playa y bañador.
Regreso a Ljubljana. Alojamiento.

na para pasar un día activo. Subirán
en teleférico a Velika planina para
hacer una marcha ligera por el altiplano de Velika planina, pasando por
el pueblo de pastores – pueblo pintoresco de casas de madera. Algunos
de los pastores ofrecen productos
frescos, como leche agria o queso.
Después de una marcha de aprox.
3h, vuelta a Kamnik para un paseo
por el casco antiguo de una de las
más importantes ciudades medievales de Eslovenia. El día es bastante
activo, por eso recomendamos llevar
ropa y zapatos de deporte. Continuación a Bled. Alojamiento.

Día 6 Ljubljana / Velika Planina /
Kamnik / Bled
Desayuno. Encuentro con el guía y
traslado hacia Kamnik y Velika plani-

Día 7 Bled / Bohinj / Bled
Desayuno. Encuentro con el guía y
visita de Bled. Visitarán el castillo de
Bled cuyo patio ofrece vistas panorámicas impresionantes sobre los
picos de los Alpes Julianos y sobre
el lago de Bled con su famosa isla
situada en el centro. Desde el castillo bajarán para el paseo de barco
tradicional “pletna” hasta la isla,
donde se encuentra la iglesia barroca de Sta. María, en la que tocarán
la campanilla de los deseos. Por la
tarde, continuación hasta Bohinj con
el mayor lago natural en Eslovenia,
situado en el corazón del Parque

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Traslados de entrada y salida compartidos sin asistencia desde Zagreb (ver
observaciones)
·· Visitas según detalla el programa en
castellano: Ljubljana, Bled, Bohinj,
Kamnik, Koper, Piran, Maribor y Ptuj.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 7.
·· Entradas: Castillo de Bled, cueva de
Postojna con audioguía y teléferico a
Velika planina.
·· Paseo en barco hasta la isla de Bled.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Debido a la operativa aérea, hemos
previsto el programa con vuelos a
Zagreb, pero es posible volar a Trieste
por el mismo precio, a Venecia con
un suplemento sobre el precio de
los traslados ida/vuelta de 28 € por
persona, o bien, volar a Ljubljana con
un descuento sobre el precio de los
traslados ida/vuelta de 69€ por persona.
En función del tamaño del grupo, el viaje
puede ser acompañado por guía-chófer,
manteniendo las mismas actividades
previstas en el programa.

Nacional Triglav. Nos dejaremos impresionar por los fantásticos refeljos
en el agua de las altas cumbres de
los Alpes Julianos. Posible tiempo
para bañarse en uno de los lagos así
que recomendamos llevar una toalla
de playa y bañador. Alojamiento.
Día 8 Bled / Zagreb / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Zagreb. Vuelo
con destino a España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 88 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
S. Ind.
Sup. MP
24 Jun; 09 Sep
1.510
278
145
15 Jul - 12 Ago
1.475
278
145
Descuento de la porción aérea: 48 € + 88 € tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

