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EUROPA
Eslovenia y Croacia

AUSTRIA
HUNGRÍA
ESLOVENIA
Bled
Castillo de Ljubljana
Predjama
Zagreb
Postojna
CROACIA
Koper

Plitvice

BOSNIAHERZEGOVINA

Split
ITALIA

Dubrovnik

ESLOVENIA Y CROACIA

PRECIO FINAL DESDE 955 €

8 días / 7 noches
Ljubljana, Lago Bled, Postojna, Predjama, Koper, Zagreb, Plitvice, Split y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb / Ljubljana
Vuelo regular con destino Zagreb.
Recogida del coche de alquiler y salida hacia Ljubljana. Alojamiento.

más fotografiados es el Puente de
los Dragones, símbolo de la ciudad
debido a los vínculos con la leyenda
de San Jorge. 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 la subida al
castillo, al que podrá llegar, o bien
caminando, o en funicular. Desde
el castillo las vistas de toda la ciudad
son inmejorables, podrá ver la zona
del extrarradio con las viviendas y
edificios más nuevos y la zona más
cercana del Casco Antiguo. Una vez
abajo, en los aledaños del castillo
puede detenerse a visitar la preciosa
Catedral de San Nicolás, reconocible
por su cúpula 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, por
los que podrá caminar o bien realizar
una excursión en barco, uno de los

Día 3 Ljubljana / Bled / Ljubljana
Desayuno. Salida hacia el famoso
Lago Bled, situado a 475 m sobre el
nivel del mar en los Alpes Julianos.
Una vez aquí, 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 pocos kilómetros del lago y
ubicado en la cima de un acantilado
de unos 150 metros, y desde el que
obtendrá la mejor panorámica del lago turquesa. Si dispone de tiempo,
le recomendamos pasear por la ribera del lago, que le llevará una hora y
media aproximadamente. A última
hora regreso a Ljubljana. Alojamiento.

ble en la lejanía. Regreso a Ljubljana
y alojamiento.

Día 4 Ljubljana / Castillo de Predjama
/ Postojna / Koper / Ljubljana
Desayuno. Salida hacia las cuevas
de Postojna, una de las mayores

atracciones de Eslovenia y del mundo subterráneo. Es famosa por ser
la cueva más grande del mundo que
permite visitas turísticas. La visita se
hace a pie y en tren eléctrico. Seguidamente podrá 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 inexpugnable.
Ubicado en la entrada de una cueva
y en mitad de un acantilado de 123
metros, sus cuatro plantas 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, ponga
rumbo a Koper en la costa eslovena,
la ciudad más importante de la costa. Descubra a través de sus calles,
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 visi-

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

·· Billete línea regular clase turista P
con la compañía VUELING desde
Barcelona, con una pieza de equipaje
facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo A,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
e impuestos incluidos.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA / PRIMERA
Ljubljana (4 noches) Austria Trend / Vander (4*)
Plitvice (1 noche) Jezero (3*)
Split (1 noche)
Art (4*)
Dubrovnik (1 noche) Komodor / Splendid (3*)

Día 5 Ljubljana / Plitvice
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Llegada y día dedicado para visitar el
Parque Nacional conocido por los
16 lagos que se comunican a través
de 92 cataratas y cascadas. Alojamiento.
Día 6 Plitvice / Split
Desayuno. Ponga rumbo a la hermosa ciudad de Split, construida
entre los muros del Palacio Romano
edificado por el Emperador Diocleciano en el siglo IV. Disfrute de un
agradable paseo por su casco histórico, en el cual hallarán su impactante Palacio Diocleciano, la Catedral
de San Duje y el Templo de Júpiter.
Alojamiento.

declarada Patrimonio de la Humanidad, y famosa por sus murallas. Le
recomendamos acercarse al conocido Palacio del Rector y al Monasterio
Franciscano con la farmacia más antigua del mundo. Alojamiento.
Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora prevista, devuelva el coche de alquiler en el aeropuerto de Dubrovnik, para tomar
vuelo de regreso a España.

Día 7 Split / Dubrovnik
Desayuno. Salida hacia la ciudad
denominada, “La Perla del Adriático”, Dubrovnik. Una de las ciudades
medievales más bellas del Mundo,

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante sobre el
alquiler de vehículos de alquiler en la pág. 03.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Coste por devolución coche en oficina
distinta a la de recogida no incluido, desde
188 €, impuestos no incluidos aprox.

Grupo A
Turista Superior
Doble
S. Ind.
Temporadas
01 - 31 Mar; 01 - 30 Nov
955
343
01 - 30 Abr
1.018
383
01 May - 15 Jun: 01 - 30 Sep
1.074
418
16 Jun - 31 Jul
1.198
429
01 - 31 Ago
1.215
429
01 - 31 Oct
1.058
410
Descuento de la porción aérea: 95 € + 77 € de tasas.

Grupos de coche:
·· Grupo A: VW Up o similar
(2-3 adultos).
·· Grupo C: Opel Corsa o similar
(2-4 adultos, 3 maletas).
·· Grupo C: Opel Astra o similar
(2-5 adultos, 3 maletas).

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 77 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. FD19CR11

Mejora de coche
(coche/estancia)
Grupo B Grupo D
30
85
30
85
30
85
124
184
124
184
30
85

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

