
 

 
Eslovenia del 15 al 22 de julio  

Eslovenia es un país de paisajes de postal y pueblecitos que parecen sacados de un cuento 

 muchos de estos lugares son aún desconocidos por la mayoría de turistas… los descubrimos? 
 

 
 

 

Día 15/7 Ciudad de origen / Venecia / Ljubljana 

Presentación en el aeropuerto de Barajas, más adelante informaremos del lugar y la hora. 

Facturación del equipaje y salida en vuelo regular IB 3262 a las 11.25 h con destino a Venecia 

Llegada a las 13.50 h Encuentro con la guía, Almuerzo en ruta y salida con destino a Ljubljana, 

capital de Eslovenia. Llegada. Registro de entrada en el hotel y entrega de las habitaciones, tiempo 

libre hasta la hora de la Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 16/7 Ljubljana 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad. Realizaremos un paseo a pie por el casco 

antiguo para admirar los lugares más emblemáticos de la ciudad: el edificio de congresos, la 

Biblioteca Nacional, la catedral, la plaza principal “Prešernov trg”, el puente Triple y el puente de 

los Dragones, símbolo de la ciudad. A continuación subiremos en funicular al Castillo de Ljubljana, 

donde disfrutaremos de las vistas de la ciudad así como de la estampa de las montañas que se 

divisan en la lejanía. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 17/7  Ljubljana / Maribor / Ptuj /Ljubljana 

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Maribor, la segunda ciudad más grande de 

Eslovenia y Capital Europea de la Cultura en 2012. Situada entre viñedos y valles verdes, se la 

conoce por sus vinos blancos y por su marcada tradición austro-húngara. Realizaremos un 

recorrido a pie de la ciudad durante el que podremos admirar sus huertos urbanos comunitarios, 

sus calles peatonales, plazas repletas de encantadores terrazas, entornos naturales: río Drava, 

montaña Pohorje y un precioso parque urbano. Finalizaremos con una degustación de vino del país. 

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de Ptuj , la ciudad eslovena más antigua donde 

tenderemos la oportunidad el visitar su casco antiguo. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento en 

el hotel.  
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Día 18/7 Ljubljana / Bled / Bohinj/Ljubljana 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la preciosa ciudad alpina de Bled. Llegada y visita de la ciudad 

incluyendo el castillo de Bled, construido en la roca sobre el lago, desde donde disfrutaremos de 

increíbles vistas panorámicas sobre el lago, los Alpes Julianos y sobre el lago Bled. A continuación 

nos desplazaremos en barco tradicional llamado “pletna” a la isla del lago Bled, donde visitaremos 

la Iglesia barroca de Santa María. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde iremos la lago 

Bohinj , para visitar el lago glaciar más grande de Eslovenia, que se encuentra dentro del Parque 

Nacional de Triglav , Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 19/7 Ljubljana / Postojna / Prejama/Ljubljana 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Postojna para visitar las Cuevas de Postojna, una de las 

mayores atracciones de Eslovenia y del mundo subterráneo. Estas cuevas son famosas por ser las 

más grandes de Europa que permiten visitas turísticas. Comenzaremos con un paseo en tren 

durante el que podremos ver el Pasaje de las Viejas Firmas, con algunas del siglo XIII, y las vistas 

del río Pivka fluyendo para perderse en las profundidades de la tierra. Tras el paseo en tren de 

casi 3 kilómetros comenzaremos la ruta a pié, durante la que veremos el salón de Congresos, la 

Gran Montaña o Calvario, la zona de las Cuevas Bonitas, el salón de los espaguetis, la sala roja, 

entre otras. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita del castillo de Prejama, uno de 

los puntos más visitados de Eslovenia, construido dentro de la boca de una cueva. El castillo se 

encuentra en una ubicación espectacular ante un precipicio de 123 metros, sobe el arroyo Lokva, 

como un nido de águila, regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento en el hotel.   

 

 
Día 20/7 Ljubljana / Piran / Lipica / Ljubljana 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la costa eslovena. Comenzaremos con una parada en la ciudad 

de Piran, situada en la península de Istria. La ciudad más bonita de la costa eslovena creció gracias 

a la sal. Las salinas de Piran, en las que se sigue produciendo la excepcional flor de sal, fueron la 

base del florecimiento de la pintoresca ciudad mediterránea adornada por una muralla y una 

iglesia con preciosas vistas y atractivos culturales. Almuerzo en restaurante local. Regreso a 

Ljubljana. En ruta realizaremos una parada en la ciudad de Lipica, cuna de los imponentes caballos 

Lipizzanos. Llegada a Ljubljana. Cena y alojamiento en el hotel.  
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Día 21/7 Ljubljana / Venecia 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Venecia, traslado en vaporetto a la ciudad para realizar la visita  

Almuerzo en restaurante, tiempo libre hasta la hora de regreso al hotel y alojamiento en el hotel.  

 

Día 22/7 Venecia / Madrid 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo IB 3263 a las 

14.35 con destino Madrid, llegada a las 17.15 h  

 

Precio socio: 1.695€                       precio no socio: 1.755€  

Consultar suplemento de individual 

 

El precio incluye: 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaciones estándar con baño/ducha. 

- autocares para los traslados, visitas y excursiones. 

- Régimen de pensión completa: 7 desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas). 

- Visitas indicadas en el programa con entrada a los monumentos. 

- 1 cena con show folclórico 

- Guía local acompañante profesional de habla hispana durante todo el recorrido.  

- Guía local en Venecia 

- Asistencia y traslados en hoteles y aeropuertos. 

El precio no incluye: 

- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado, “el precio incluye”, 

-  Seguro de cancelación y asistencia médica en destino (45€) 

 

Hoteles previstos  

-Ljubljana (Eslovenia)  Best Western Premier Hotel Slon 4* (Centro) 

 

 
 
El Best Western Premier Hotel Slon, situado en el centro de Liubliana, ofrece habitaciones 

luminosas y coloridas, zona de spa, un restaurante elegante y una pastelería de renombre. Por la mañana 

se sirve un generoso desayuno buffet con café expreso italiano en la elegante sala de desayunos. 
 



 

 
 

 

- Mestre                  Hilton Venice Mestre 4*  

 

 
 

Las habitaciones del Hilton Garden Inn Venice Mestre disponen de aire acondicionado y 1 cama 

extragrande o 2 camas individuales grandes. El gran parque San Giuliano, situado delante del 

Venice Mestre Hilton Garden Inn, tiene vistas a través de la laguna y cuenta con caminos para 

correr. El restaurante Garden Grille & Bar Restaurant sirve cocina clásica italiana e 

internacional para desayunar, comer y cenar. Podrá adquirir aperitivos y bebidas en el bar o en 

Pavilion Pantry, la tienda del Hilton.  

Nota: 

Necesitamos un hotel para pasar la última noche cerca de nuestro aeropuerto de salida y no 

arriesgar por cualquier imprevisto que pueda suceder  

Hemos elegido este hotel por su fácil acceso al centro de Venecia en bus, (9 km) cruzando el puente 

de la libertad. 

Al tratarse de una noche en temporada alta no hay disponibilidad en el centro de Venecia (a un 

precio razonable)   

 

 

 

 


