
CIRCUÍTO POR ESLOVENIA PARA 

SINGLES – EL PARAISO VERDE 

EUROPEO 

 

 

 

8 dias 

Duración 

 

12/07/2020 

Salida 

 

01/08/2020 

Salida 

 

20/09/2020 

Salida 

 

Mínimo de plazas 

10 

 

Este circuito en grupo con guía en español te llevará por los puntos más 
impresionantes del país. En 8 días conocerás Liubliana, Cueva de 



Postojna, Bled con la isla de Bled, Velika planina y la costa eslovena. 
Únete a una de las salidas garantizadas en julio, agosto o septiembre y 
conoce el paraíso verde. 
 

PRECIOS 

 12 Julio 
 Habitación doble a compartir: 1695 € 

 Habitación individual: 1945 € 

  

 01 Agosto 
Grupo de 14 personas 

 Habitación doble a compartir: 1595 € 
 Habitación individual: 1845 € 

  

 20 Septiembre 
 Habitación doble a compartir: 1775 € 

 Habitación individual: 1945 € 

  
ITINERARIO 
 
Día 1: ESPAÑA-ESLOVENIA 
Salida de las distintas ciudades con destino VENECIA. Traslado hasta el 
hotel y alojamiento en Liubliana. 
 
Día 2: LIUBLIANA - BLED - LIUBLIANA 
Después del desayuno, visita guiada de Liubliana en español. Liubliana 
fue proclamada la primera Capital Verde Europea en 2016. Con un guía 
local conocerán diferentes rincones de la capital cultural de Eslovenia. El 
centro de la ciudad está totalmente adaptado para los peatones y ciclistas 
y pasando por las calles tendrán la impresión de estar en un libro de 
imágenes de arquitectura al aire libre. Pasarán por el edificio de 
congresos, la biblioteca nacional, la catedral, la plaza principal  Presernov 
trg, el Puente Triple y el Puente de los Dragones, el símbolo de la 
ciudad. 
Acabada la visita guiada de Liubliana, traslado hasta la zona de los Alpes 
Julianos para visitar la preciosa ciudad alpina de Bled. Nada más llegar a 
Bled, atraerá su atención el lago glaciar bajo los picos alpinos y con una 
iglesia gótica y barroca en el medio. Con el guía en español visitarán el 
castillo de Bled que se eleva en un acantilado sobre el agua y ofrece 
vistas a las montañas de los Alpes en alrededores y la isla de Bled. 
Continuarán la visita con el paseo en barco tradicional llamado pletna a la 
isla de lago Bled, donde se encuentra la iglesia barroca de St. Maria. 
Opcionalmente podrán entrar a la iglesia también y tocar la campanilla de 
suerte. También podrán aprovechar de diferentes tipos de pastel potica; 
un pastel típico esloveno. 



Después de la visita de Bled, vuelta a Liubliana y tiempo libre 
en Liubliana. Recomendamos aprovechar el tiempo para subir al castillo 
de Liubliana, sea a pie, sea en funicular y desde allí disfrutar de las vistas 
sobre Liubliana y las montañas que se ven en lejanía. También habrá 
tiempo para pasear por las vivas calles del centro cerrado para el tráfico y 
con un encanto especial. Podrán experimentar sabores de Liubliana en 
alguno de los restaurantes en la orilla del río Liublianica o, disfrutar de la 
música callejera que suena en muchas esquinas. Alojamiento en Liubliana. 
 
Día 3: LIUBLIANA - CUEVA DE POSTOJNA - PIRAN - LIUBLIANA 
Desayuno. Traslado hacia Postojna para visitar las Cuevas de Postojna, 
una de las mayores atracciones de Eslovenia y del mundo subterráneo. 
Las cuevas de Postojna son famosas por ser las cuevas más grandes de 
Europa que permiten visitas turísticas. La visita se hace a pie y en tren 
eléctrico. 
Al salir de la cueva, se trasladarán hasta el Castillo de Predjama para 
visitarlo por fuera. Es un castillo medieval, situado debajo de una roca y 
que está conectado con las grutas. Es famoso por ser el castillo de cueva 
más grande del mundo. 
Traslado hacia la costa eslovena y la ciudad de Piran donde podrán 
disfrutar del sonido del mar y los ecos en estrechos callejones medievales. 
La muralla la hace una ciudad de valor especial. Se trata del monumento 
cultural urbano mejor conservado de la Istria Eslovena. Los pintores y 
constructores venecianos hicieron de Piran una ciudad famosa en el 
mundo, así como también el violín de Tartini y la tradición de la 
producción de sal. Por la tarde, vuelta a Liubliana y alojamiento en 
Liubliana. 
 
Día 4: LIUBLIANA - PTUJ - CELJE - LIUBLIANA 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Ptuj, la ciudad más antigua de 
Eslovenia. Una de las imágenes más famosas de Ptuj es su mítico castillo 
que se encuentra al lado del río. En Ptuj se encuentra escondida la 
bodega con historia más antigua de Eslovenia. Después de la visita a Ptuj, 
traslado a Celje y visita del castillo de Celje, la fortaleza más grande en 
Eslovenia donde tendremos unas vistas espectaculares de la ciudad, 
llamada también ciudad de los Condes. En el castil lo conocerán la historia 
de la tragedia de amor más famosa de Eslovenia y el origen de las tres 
estrellas en el escudo esloveno. Luego, traslado a ?alec, dónde se puede 
ver la torre defensiva, la herrería de Zotel, y famoso fuente de cerveza en 
el centro de la ciudad. Por la tarde vuelta a Liubliana y alojamiento. 
 
Día 5: LIUBLIANA - VELIKA PLANINA - KRANJSKA GORA 
Después del desayuno, salida hacia Velika Planina. Velika Planina es uno 
de los lugares donde la gente de la capital suele pasar los fines de 
semana y descansar. En Velika Planina se encuentra la población 
de pastos alpinos más grande de Europa. Podrán pasear por este 
inigualable paraje y apreciar la arquitectura única y sus ricas costumbres y 
tradiciones. Durante el paseo, conocerán los pastos vivos de montaña y la 
producción de queso. El queso típico de Velika planina se llama trnic; un 
especial queso esloveno de amor. Por la tarde, continuación al norte 



del Parque Nacional Triglav, al pueblo alpino de Kranjska Gora. 
 
Día 6: KRANJSKA GORA - SOCA - KRANJSKA GORA 
Después del desayuno, un paseo por Kranjska Gora, uno de los más 
conocidos centros deportivos de Eslovenia. A continuación, el camino los 
llevará por la carretera panorámica hacia el paso de Vrsic entre los altos 
picos de los Alpes Julianos. Por el camino tendrán la posibilidad de visitar 
la capilla rusa  monumento a los soldados rusos que construyeron esta 
carretera encurvada durante la Primera Guerra Mundial y fallecieron en 
una avalancha. Desde el paso de Vrsic, bajada por la carretera 
hacia Trenta y Bovec centro de deportes de aventura. Continuarán hasta 
Kobarid, para conocer la zona fronteriza de la I Guerra Mundial. Esta área 
era parte del Alto Valle de Soca del Frente Isonzo. Aquí se estaban 
peleando, sufriendo y muriendo hombres de diferentes naciones. De esta 
época se han conservado varias reliquias, tales como trincheras, 
fortificaciones, cuevas, monumentos, cementerios militares En Kobarid, 
opcionalmente visitarán el Museo de la Primera Guerra Mundial. Vuelta, 
cena y alojamiento en Kranjska Gora. 
 
Día 7: KRANJSKA GORA - GARGANTA VINTGAR - SKOFJA LOKA - 
LIUBLIANA 
Desayuno en el hotel. Salida de vuelta hacia Liubliana. En el camino, 
parada para visitar la garganta Vintgar; una de las gargantas alpinas más 
impresionantes de Eslovenia. La garganta mide 1,6 km y está en el este 
del Parque Nacional Triglav. La garganta la excavó el río Radovna y sus 
paredes miden de 50 m a 100 m de altura. Durante el paseo verán varias 
piscinas naturales. El paseo terminará en la cascada Sum, de 13 m de 
altura. 
Después de la visita, continuación hacia Skofja Loka. La ciudad medieval 
mejor preservada, con sus tradiciones gremiales y un hombre negro en su 
cresta, tiene muchas historias interesantes. Después de pasear por la 
mística ciudad, con sus impresionantes casas medievales, sus rincones y 
sus patios con arcadas, y ver las presentaciones multivisuales de la 
Pasión Skofja Loka, regresarán a Liubliana. Alojamiento en Liubliana. 
 
Día 8: LIUBLIANA - FIN DE VIAJE 
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto de Venecia. Fin de viaje. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
- El circuito será EXCLUSIVO SINGLES con un mínimo de 8 participantes 
en caso de no llegar a ese mínimo, el circuito está garantizado pero se 
integrarían en tour regular 
- La salida del 1 de Agosto está basada en TOUR EXCLUSIVO con un 
mínimo de 10 participantes, en caso de pasar al tour regular, el día de 
salida sería el 2 de Agosto 
- Dependiendo de la ciudad de origen, los vuelos podrían ser a otras 
ciudades distintas a Venecia pero siempre se incluirían los traslados 
 
Horarios de vuelo orientativos desde Madrid (consultar otras ciudades) 
 



MADRID-VENECIA 12JUL y 20SEP 16.00-18.30 
VENECIA-MADRID 19JUL y 27SEP 12.05-14.45 
 
MADRID-LIUBLIANA 01AGO 08.40-11.25 
LIUBLIANA-MADRID 08AGO 12.10-15.10 
 

QUÉ INCLUYE 

Salida 1 de Agosto, suplemento grupo 10-13 personas: +60€ 
 
El precio incluye: 

 - Billete de avión a Liublaina con salida el 1 de Agosto o a Venecia en julio 
y septiembre (tarifa estimada a fecha 01/02/20, reconfirmar en el momento 
de la reserva) 
- Traslados de llegada y salida 
- Alojamiento en hoteles de 4* con desayuno 
- Servicio de guía-chofer/acompañante en español 
- Media pensión + dos cenas en hoteles 
- Tasas hoteleras 
- Entradas: Castillo de Bled, Cueva de Postojna con audio-guía en 
español, Castillo de Celje, Garganta Vintgar 
- Paseo de barco hasta la isla de Bled 
- Teleférico a Velika Planina 
- Visitas incluidas: Liubliana, Bled, Bohinj, Piran, Ptuj, Celje 
- Seguro de asistencia y cancelación 
 
El precio no incluye: 

 - Tasas aéreas: +150€ 
- Gastos personales 
- Comidas no especificadas 
- Propinas 
- En general cualquier concepto no indicado en El precio incluye 
 

CONDICIONES 

En el momento de la reserva depósito de 300€ 
Resto del pago 30 días antes de la salida 
 
Imprescindible poseer PASAPORTE O DNI EN VIGOR 
 
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 
ver condiciones generales.  
En esta reserva se aplicaran los siguientes: 
- 0 € de gastos hasta 60 días de antelación. 
- 10% de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 de antelación a la 
salida. 
- 20% de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación a la 
salida. 



- 40% de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación a la 
salida. 
- 60% de gastos si la cancelación es entre 19 y 9 días de antelación a la 
salida. 
- 80% de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la 
salida. 
- 100% de gastos si la cancelación es en las 48 hrs anteriores a la salida o 
en el caso de no presentación a la salida. 
 
1.- Reservas que se realicen entre 59 y 9 días de antelación a la salida se 
dará un plazo de 24 hrs posterior a la reserva para cancelar sin gastos. 
2.- Al margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el 
caso de que tengan reservado el seguro opcional de gastos de anulación o 
tramitado o en trámite algún tipo de visado, se cobrará el 100% de estos 
servicios independientemente de los días que falten para la salida. 

 3.- Este viaje esta sometido a condiciones especiales de reserva de 
vuelos, una vez confirmada la reserva los billetes de avión tendrán el 
100% de gastos, independientemente de los días que falten para la salida, 
más los gastos de servicios terrestres que procedan. 
 


