
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 74 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19SL61

Temporadas Doble S. Ind. Sup. MP
16 Jun; 14 Jul - 11 Ago 1.490 336 170
30 Jun; 22 Sep 1.595 336 170
Descuento de la porción aérea: 43 € + 74 € tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.490 €ROYAL ESLOVENIA
8 días / 7 noches

Ljubljana, Postojna, Ptuj, Piran, Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Valle de Soca, Velika Planina, Celje y Zalec

EUROPA
Eslovenia

Día 1 España / Ljubljana
Vuelo con destino Ljubljana. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Ljubljana
Desayuno. Visita guiada de Liubliana. 
En un paseo a pie por el casco anti-
guo pasarán por el edifi cio de congre-
sos, la biblioteca nacional, la catedral, 
la plaza principal “Prešernov trg”, el 
Puente Triple y el Puente de los Dra-
gones, el símbolo de la ciudad. Des-
pués 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 monta-
ñas que se ven en lejanía. Por la tarde, 
tiempo libre para aprovechar en sus 
animadas calles del centro, cerradas 
al tráfi co tiene un encanto especial. 
Podrán experimentar sabores de Liu-
bliana en alguno de los restaurantes 
en la orilla del río Ljubljanica o, disfru-
tar de la música callejera que suena 
en sus rincones. Alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Cuevas de 
Postojna / Piran / Ljubljana
Desayuno. Traslado hacia Postojna 
para visitar la Cueva de Postojna, 

una de las mayores atracciones de 
Eslovenia y del mundo subterráneo. 
La cueva de Postojna es famosa por 
ser la cueva más grande del mundo 
que permite visitas turísticas. La visi-
ta se hace a pie y en tren eléctrico.  
Después de la visita, descubriremos 
el exterior del Castillo de Predjama, 
a unos nueve kilómetros de Posto-
jna. Es un castillo medieval, situado 
debajo de una roca y que está conec-
tado con grutas. Continuaran hacia la 
costa eslovena, y la ciudad de Piran. 
Aquí tendrán (opcionalmente) tiem-
po para bañarse en el Mar Adriático, 
así que recomendamos llevar una 
toalla de playa y el bañador. Por la 
tarde, regreso a la capital. Alojamien-
to.

Día 4 Ljubljana / Bled / Bohinj / 
Kranjska Gora (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la preciosa 
ciudad de Bled. Visitarán el castillo 
de Bled cuyo patio ofrece vistas pa-
norámicas impresionantes sobre los 
picos de los Alpes Julianos y el lago 
de Bled con su famosa isla situada 
en el centro. Continuarán la visita 
con un paseo en barco tradicional a 

la isla del Lago donde se encuentra 
la iglesia barroca de Santa Maria. Por 
la tarde visitarán Bohin, el lago más 
grande de Eslovenia, situado en el 
corazón del Parque Nacional Triglav. 
Durante el camino observarán los 
pueblo alpinos que parecen haber 
salido de un cuento de hadas. Rea-
lizarán un paseo alrededor del lago, 
y si el tiempo lo permite podrán ba-
ñarse en él. Llegada a Kranjska Gora. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Kranjska Gora / Valle 
de Soca / Kranjska Gora 
(Media pensión)
Desayuno. Paseo por Kranjska Gora, 
uno de los centros deportivos más 
conocidos de Eslovenia. Salida al pa-
so de Vrsic. En el camino tendrán la 
posibilidad de visitar la capilla rusa, 
monumento a los soldados rusos que 
construyeron esta carretera durante 
la I Guerra Mundial y fallecieron en 
una avalancha. Continuación a Koba-
rid, para conocer la zona fronteriza de 
la I Guerra Mundial, de la que se han 
conservado varias reliquias, tales co-
mo trincheras, fortifi caciones, cuevas, 
monumentos o cementerios militares. 

En Kobarid podrán visitar opcional-
mente el Museo de la Primera Guerra 
Mundial. Regreso a Kranjska Gora, ce-
na y alojamiento.

Día 6 Kranjska Gora / 
Velika Planina / Ljubljana 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Velika Pla-
nina, un inigualable paraje, donde 
podrán apreciar una arquitectura 
única, sus ricas costumbres y tra-
diciones. Visitaremos un museo de 
pastores donde tendrá lugar un al-
muerzo típico. Por la tarde seguirán 
hacia Ljulbjana donde tendrán tiem-
po libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 Ljubljana / Ptuj / Celje / 
Zalec / Ljubljana
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Ptuj, la ciudad más antigua de Es-
lovenia. Una de las imágenes más 
famosas de Ptuj es su mítico casti-
llo que se encuentra al lado del río. 
Después de la visita, traslado a Celje, 
visita de su castillo, la fortaleza más 
grande en Eslovenia. Salida a Žalec, 
dónde se puede ver la torre defen-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Junio: 16 y 30
Julio: 14 y 28
Agosto: 11
Septiembre: 22

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ljubljana (5 noches) Best Western 
Premier Slon (4*)

Kranjska Gora 
(2 noches)

Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista L con 
la compañía LUFTHANSA, desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 2 cenas y 1 almuerzo típico.
· Traslados de entrada y salida comparti-

dos sin asistencia.
· Visitas según detalla el programa en 

castellano: Ljubljana, Bled, Bohinj, 
Piran y Ptuj.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

· Entradas: Castillo de Bled, cueva de 
Postojna con audioguía y Castillo de 
Celje. 

· Paseo en barco hasta la isla de Bled.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Es posible volar a Trieste, Venecia 
o Zagreb con un suplemento sobre 
el precio de los traslados ida/vuelta 
colectivos y sin asistencia; Trieste 
suplemento de 72 € por persona, 
Zagreb, 87 € por persona y Venecia por 
101 € por persona. 
En función del tamaño del grupo, el viaje 
puede ser acompañado por guía-chófer, 
manteniendo las mismas actividades 
previstas en el programa.

siva, la herrería de Zotel, y famoso 
fuente de cerveza en el centro de la 
ciudad. Por la tarde, regreso a Ljubl-
jana. Alojamiento.

Día 8 Ljubljana / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Ljubljana. Vuelo 
de regreso a España.

5%
OFERTA 59




