
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 88 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo a Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

Doble s. ind. Doble s. ind. Grupo B Grupo D
01 - 30 abr 910 267 978 468 50 179
01 May - 31 oct 910 267 1.110 496 50 179
Descuento de la porción aérea: 48 € + 88 € de tasas.

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

euroPa
eslovenia

fly & Drive

eslovenia
8 días / 7 noches

ljubljana, lago Bled, Kranjska Gora, Parque nacional de 
Triglav, Postojna, Predjama, Koper, Ptuj y Maribor

Día 1 España / Zagreb / Ljubljana
vuelo regular con destino Zagreb. 
recogida del coche de alquiler y sali-
da hacia ljubljana. alojamiento.

Día 2 Ljubljana
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la capital y corazón de eslovenia. 
ciudad tranquila pero cosmopolita, y 
sus zonas peatonales sobre todo en 
el caso antiguo invitan a pasear entre 
sus calles. comience por el castillo o 
bien caminado o en funicular. Desde 
el castillo las vistas de toda la ciudad 
son inmejorables, podremos ver la 
zona del extra radio con las vivien-
das y edificios más nuevos y la zona 
más cercana del casco antiguo. una 
vez abajo, en los aledaños del castillo 
podréis visitar la preciosa catedral de 
san nicolás, reconocible por su cú-
pula de color verde y las dos torres 
gemelas que se erigen hasta el cielo. 
otro de los atractivos de la capital 
son sus famosos puentes, así que 
os recomendamos pasear por am-
bas riberas del rio ljubljanica atra-
vesando los puentes, o bien realizar 
una excursión en barco por el rio, 
uno de los más fotografiados es el 
Puente de los Dragones, símbolo de 

la ciudad debido a los vínculos con la 
leyenda de san Jorge. alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Bled / Kranjska 
Gora
Desayuno. salida hacia el lago Bled, 
situado 475 m sobre el nivel del 
mar en los alpes Julianos. una de 
las mayores atracciones de eslove-
nia. Podrá tomar un barco a Pletna, 
la isla más grande y única del país 
y subir los 90 escalones para visitar 
la iglesia de la anunciación. También 
podrá visita el castillo de Bled a po-
cos kilómetros del lago y ubicado 
en la cima de un acantilado de unos 
150 metros, y desde el que obten-
dremos la mejor panorámica del la-
go turquesa.  si disponen de tiempo, 
os recomendamos pasear por toda 
la ribera del lago, un paseo de hora 
y media aproximadamente. a última 
hora nos ponemos en camino hacia 
Kranjska Gora es una pequeña loca-
lidad situada al pie de la estación de 
esquí. alojamiento.

Día 4 Kranjska Gora / P.N. de 
Triglav / Ljubljana
Desayuno. salida hacia el Parque 
nacional de Triglav, frontera con ita-

lia y austria es uno de los más an-
tiguos de europa que abarca prác-
ticamente todos los alpes Julianos 
en eslovenia. su paso de montaña 
de vrsic cruza la cordillera desde 
Kranska Gora hasta Bovec, con 
unas vistas increíbles. el territorio 
es de una frondosidad exuberante, 
con bosques inmensos, cavidades 
de naturaleza cárstica y lagos gla-
ciares. antes de llegar a la localidad 
de Tolmin, a 20 min se hallan las 
Gargantas de Tolmin que destacan 
su increíble paisaje, de desfiladeros 
con formas retorcidas que amenizan 
nuestro recorrido, Deje el coche en 
el parking y caminen por el sendero 
que les llevara a las gargantas, atra-
vesaran el puente del Diablo para 
llegar a las Grutas de Dante. regreso 
a ljubljana y alojamiento.

Día 5 Ljubljana / Castillo de 
Predjama / Postojna / Koper / 
Ljubljana
Desayuno. salida hacia las cuevas de 
Postojna, una de las mayores atrac-
ciones de eslovenia y del mundo 
subterráneo. la visita se hace a pie y 
en tren eléctrico. seguidamente po-
drán visitar en Predjama, su castillo 
medieval. es uno de los castillos más 
espectaculares del mundo construido 
en el siglo Xii, y es toda una lección 
de cómo construir una fortaleza inex-
pugnable. ubicado en la entrada de 

una cueva y en mitad de un acanti-
lado de 123 metros, sus cuatro plan-
tas y lo que hay alrededor le dan un 
aspecto rocoso impenetrable. Merece 
la pena descender hasta el río lokva 
para captar la perspectiva imponente 
del castillo. Terminada la visita nos 
ponemos rumbo a Koper en la costa 
eslovena, la ciudad más importante 
de la costa. Pasearemos por las calles 
de la ciudad y veremos construccio-
nes 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. 
regreso a ljubljana y alojamiento.

Día 6 Ljubljana / Ptuj / Maribor
Desayuno. salida hacia Ptuj, la po-
blación más antigua de eslovenia 
con un patrimonio arqueológico y 
arquitectónico muy rico. el Gran 
castillo de Ptuj construido en el s.Xii 
y ubicado en una colina vigilaba cada 
rincón de la ciudad, una gran mura-
lla rodeaba el castillo y sus edificios 
reales. en su interior existen obras 
de arte y objetos que los nobles fue-
ron acopiando durante años, cabe 
destacar los vestidos y máscaras de 
carnaval tradicionales o los instru-
mentos, tapices y pinturas. a última 
hora de la tarde continúe hasta Ma-
ribor. alojamiento.

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Mar al 31 oct.

nuesTro Precio incluye

 · 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.

 · vehículo de alquiler grupo a con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo a: vW up o similar (2-3 adultos); 
Grupo B: opel corsa o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: opel astra 
o similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Día 7 Maribor
Desayuno. Día dedicado a la ciudad 
de Maribor. en la zona noroeste de 
eslovenia, más concretamente en la 
región de stajerska, próxima a aus-
tria. Maribor está rodeada de Bos-
ques y de la estación de esquí de Po-
horje. una ciudad para visitar a pie, 
callejeando por el casco histórico de 
Maribor llegamos a la Plaza Glavni, 
zona administrativa y principal, don-
de se ubica el ayuntamiento y presi-
dida la columna votiva, un símbolo 
que no olvida la plaga de peste que 
arrasó Maribor. en la Plaza slomsek, 
conviven el Teatro nacional, la uni-
versidad, la sede central de correos, 
y la catedral (s. Xii). uno de los luga-
res más fotografiados de Maribor es 
la vid más antigua del mundo, cuen-
ta con unos 400 años de vida, según 
el libro Guinness de los records, sus 
habitantes la llaman stara Trta. una 
de sus joyas es la Plaza Grajski ya 
que concentra varios de sus edificios 
más relevantes, aquí observaremos 
el castillo de Maribor (s. Xv) que al-
berga la columna de san florián y el 
Museo regional. alojamiento.

Día 8 Maribor / Zagreb / España
Desayuno. a la hora prevista, de-
vuelva el coche de alquiler en el 
aeropuerto de Zagreb, para tomar 
avión de regreso a españa.

new
  

Precio FINAL DesDe 910 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
ljubljana (5 noches) Park ljubljana / asteria 

(3*)

Kranjska Gora 
(1 noche)

Kompas / alpski resort 
(3*)

Maribor (1 noche) Bajt / Bau Maribor (3*)

PriMera
ljubljana (5 noches) central / lev (4*)

Kranjska Gora 
(1 noche)

ramada resort 
Kranjska Gora / Best 
Western (4*)

Maribor (1 noche) city Maribor / habakuk 
(4*)

eslovenia

ausTria

croacia
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