
Eslovenia  
Senderismo por los parques naturales 

Salidas de Agosto y Septiembre 
Caminatas durante 6 jornadas por los más espectaculares parques nacionales de Eslovenia, 

siguiendo senderos de poca dificultad técnica y poco desnivel. Nos bañaremos en los lagos de Bled y 

Bohinj, descubriremos los rincones más escénicos del parque nacional de Triglav y del valle de Soca, 

veremos espectaculares cascadas y descubriremos la cultura y el modo de vida de la gente local, 

degustando la mejor comida eslovena. Visitaremos también la hermosa ciudad de Liubliana. 
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Bled                                                                                                                                                                                                                                                            
En medio de un lago rodeado de 
montañas; una de las ciudades más 
bonitas de Europa central 

Liubliana                                                                                                                                                                                                                                                       
Una ciudad tranquila y agradable 

El río Soca                                                                                                                                                                                                                                                     
Dicen de sus aguas color esmeralda, 
que son tan claras y brillantes que daña 
los ojos 
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Fechas de salida  
3,19 agosto, 2,9 septiembre 2020 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

Notas salidas y precios 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos. En el momento de la publicación de esta información, pueden 
encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) aproximado de 200 € a 300 €. 
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o post-
viaje (ver nota LLEGADA A ESLOVENIA).  

Grupo mínimo   5 viajeros 

Servicios incluidos 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS

1 Llegada a  Liubliana -                   Hotel                                             

2 Alpes de Kammik - Velika Planina - Liubliana D - A               Hotel                                             

3 Caminata por el P. N. de Triglav - Valle de Voje y Lago de Bohinj D - A               Hotel                                             

4 Polkliuka - Bled D - A               Hotel                                             

5 Cascada de Pericnik - Paso de montaña de Vrsic - Carretera rusa D - A               Hotel                                             

6 Valle de Soca - Kobarid D - A               Hotel                                             

7 Cuevas de Skocijan - Viñedos de Kras y pueblo costero de Piran D - A               Hotel                                             

8 Traslado al aeropuerto D                   -                                                 

POR PERSONA

Precio por persona                                                                                                                                                                                                                                        1.340 €

SUPLEMENTOS

Habitación individual                                                                                                                                                                                   290 €
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• Transporte por carretera en furgonetas de 8 personas. En el caso de grupos mayores de 8 

personas, dos furgonetas. 
• Alojamiento según detalle en cuadro. En hoteles categoría 3*, alojamiento en habitaciones 

dobles. 
• Alimentación especificada según el cuadro. 
• Degustación de vinos en zona de viñedos 
• Entrada y visita a las cuevas de Skocijan declaradas Patrimonio de la UNESCO 
• Guía de montaña de habla hispana durante todo el recorrido. El guía hará a su vez de conductor. 
• Kit TRAVEL SAFE con mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico por pasajero 
• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos internacionales ciudad de origen - Liubliana y regreso en clase turista, con tarifa 

restringida en cuanto a cambios y cancelaciones. 
• Traslados desde aeropuertos al principio y final del viaje hasta Liubliana (ver nota) 
• Alimentación no especificada en el cuadro. 
• Equipo personal de trekking. 
• Propinas y extras personales. 
• Tasas de aeropuerto. 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
• Bebidas 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
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https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

Día 1 

Llegada a Liubliana                                                                                                                                                                                      

Llegada a Liubliana. Por la tarde encuentro en 
el hotel con nuestro guía. Charla informativa y 
tiempo libre para visitar el lago y la ciudad. 
Alojamiento en hotel. 
(Ver nota llegada a Eslovenia) 

Día 2 

Alpes de Kammik - Velika Planina - Liubliana                                                                                                                                                             

Nos trasladamos a los Alpes de Kamnik y 
Savinja hasta uno de los prados alpinos más 
hermosos, Velika Planina. Nuestra  caminata 
nos llevará hasta el pasto alpino más grande 
de Eslovenia, donde además de disfrutar del 
paisaje alpino veremos la interesante 
arquitectura de las cabañas de pastores. 
Aprenderemos de su cultura, entrando en una 
de las cabañas más antiguas. Después de la 
caminata, nos prepararán un buen almuerzo 
en una antigua casa de la zona. 
Regreso a la capital, Liubliana. Alojamiento en 
el centro y tiempo libre para descubrir sus 
rincones y terrazas, disfrutando del ambiente 
de la ciudad. 
Caminata: 12 km - 4 hrs aprox. 
Desnivel: +350m / -350m 

!  

Día 3 

Caminata por el P. N. de Triglav - Valle de Voje 

y Lago Bohinj                                                                                                                                           

Nos trasladamos hacia el interior del Parque 
Nacional de Triglav y descubriremos el lago 
Bohinj y sus alrededores: ríos, gargantas, 
típicos pueblos.... Despues del almuerzo nos 
trasladamos a Bled donde subimos a un 
fantastico mirador y dejamos tiempo libre para 
bañarse, visitar la isla y disfrutar del lago más 
famoso de Eslovenia. Alojamiento en Bled. 
Caminata: 14 km - 4 hrs aprox. 
Desnivel: +400m / -400m 

!  

Día 4 

Polkliuka - Bled                                                                                                                                                                                         
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Nos desplazaremos, hacia el interior del 
Pa r q u e N a c i o n a l d e Tr i g l a v, d o n d e 
comenzaremos nuestra caminata por el denso 
y mágico bosque de abetos de Pokljuka. 
Nuestro camino nos llevará hasta un par de 
miradores con las vistas más impresionantes 
de las montañas y del valle de Bohinj. 
Probaremos los productos locales de los 
pastores de la zona y almorzaremos en una 
cabaña típica. Por la tarde regreso a Bled y 
alojamiento. 
Caminata: 10 km - 5 hrs aprox. 
Desnivel: +700m / -700m 
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Día 5 

Cascada de Pericnik - Paso de montaña de 

Vrsic - Carretera rusa                                                                                                                                          

Hoy comenzaremos visitando la impresionante 
cascada de Pericnik en el valle de Vrata y nos 
daremos un baño. Seguiremos hacia el 
corazón de los Alpes Julianos hasta el paso de 
montaña de Vrsic. Aquí empezaremos nuestra 
otra caminata que nos llevará por la antigua 
carretera que construyeron los presos rusos 
durante l a p r imera guer ra mund ia l , 
disfrutando de las vistas de los Alpes Julianos. 
Almuerzo en una cabaña. Traslado a Bovec y 
alojamiento. 
Caminata: 10 km - 4 hrs aprox. 
Desnivel: +400m / -400m 
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Día 6 

Valle de Soca - Kobarid                                                                                                                                                                                  

Hoy exploraremos el Valle de Soca siguiendo 
e l r í o d e l m i smo nombre , apodado 
"Esmeralda" por su intenso color turquesa, a 
través de gargantas y cascadas. Conoceremos 
la ciudad histórica de Kobarid, tristemente 
conocida por los acontecimientos de la primera 
guerra mundial y haremos otra para disfrutar 
del paisaje. Alojamiento en Bovec. 
Caminata: 12 km - 4 hrs aprox. 
Desnivel: -250m / +250m 

!  

Día 7 

Cuevas de Skocijan - Viñedos de Kras y pueblo 

costero de Piran                                                                                                                                           
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Hoy recorreremos a pie las cuevas de 
Skocijan, declaradas patrimonio de la 
humanidad por la Unesco. Nos trasladaremos 
a la zona de viñedos de Kras, para caminar 
entre los viñedos; llegaremos a una granja 
típica para probar sus productos caseros y su 
vino. Por la tarde, continuaremos hacia el 
pueblo costero más pintoresco, Piran, para 
recorrer todas sus callejuelas y plazas.  
Alojamiento en Piran. 
Caminata: 7 km - 3 hrs aprox. 
Desnivel: +150m / -150m 

Día 8 

Traslado al aeropuerto                                                                                                                                                                                   

Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del 
viaje. 
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Alojamientos 

! !  

Durante las 7 noches dormiremos en hoteles catalogados 3 * según los estándares europeos.  

Todos los hoteles donde nos alojaremos garantizarán todas las exigencias y medidas de 
seguridad e higiene según lo establecido por el Ministerio de Sanidad de Eslovenia.Hoteles 
previstos o similares: 

LJUBLJANA: City Hotel o Hotel Park 
BLED: Hotel Astoria o Hotel Jezero 
BOVEC: Hotel Mangart o Hotel Sanje Ob Soci 
PIRAN: Art Hotel Tartini o Hotel Zala 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 

Transporte 
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https://www.cityhotel.si/
https://www.hotelpark.si/
https://www.hotelastoria-bled.com/
http://www.hotel-jezero.si/
http://www.hotel-mangart.com/
https://sanjeobsoci.com/
https://www.arthoteltartini.com/
https://second-life-in-piran-hotel-zala-piran.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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El transporte durante esta ruta es en furgonetas con capacidad hasta 8 pasajeros. Para grupos superiores se utilizarán 2 
furgonetas. 
El precio del viaje no incluye los traslados de llegada y salida (ver información sobre la LLEGADA A ESLOVENIA) 

En todo momento se utilizarán vehículos privados. Todos los pasajeros se podrán 
desinfectar las manos antes de la entrada y salida del vehículo. Durante los trayectos, 
todos los pasajeros deberán llevar mascarilla si aún se considera recomendable. 
Indistintamente del aeropuerto de llegada, los traslados compartidos quedarán eliminados 
por lo que pasarán a ser en privado hasta nuevo aviso (consultar suplemento). 

TUAREG TRAVEL SAFE 

! !  

 Viajamos segur@s. 

Queremos que disfrutéis viajando y sabemos que en este periodo post-COVID, la seguridad 
ha pasado a ser prioritaria.  Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, y a 
informaciones de primera mano de nuestros representantes locales, hemos seleccionado 
unos pocos destinos “de confianza”, en los que hemos implementado unas medidas de 
seguridad e higiene suplementarias.  Son los viajes que llamamos TUAREG TRAVEL SAFE 
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En los diferentes apartados podéis encontrar un resumen de las medidas que se aplican en 
este viaje.  

Llegada a Eslovenia 
Para este viaje no hemos incluido los vuelos, porque hay una gran variedad de tarifas y combinaciones, dependiendo del punto 
de origen y la fecha de salida. 
A continuación informamos de los mejores accesos al país vía aérea. 
Aeropuerto de LIUBLIANA: A día de hoy no existen vuelos directos. Se puede volar vía alguna otra ciudad como Frankfurt o 
Múnich  
Aeropuerto de VENECIA: Existen varios vuelos directos desde Madrid y Barcelona. Una vez en Venecia hay que sumar un 
traslado de 2 horas hasta Liubliana 
Aeropuerto de TRIESTE: No hay vuelos directos, todos son vía Roma pero con varias combinaciones. Una vez en Trieste 
necesitamos un traslado de 1,30 horas hasta Liubliana  
Aeropuerto de Zagreb: Hay vuelos directos desde Barcelona algunos día de la semana y se puede volar vía Munich diariamente.  
Principio del tour:  
        Aeropuerto de Venecia – Liubliana: 40 EUR por persona. 
 Aeropuerto de Zagreb – Liubliana:  30 EUR por persona. 
 Aeropuerto de Trieste – Liubliana:   35 EUR por persona. 
 Aeropuerto de Liubliana – Liubliana: 15 EUR por persona. 

Final del tour:  
        Piran – Aeropuerto de Venecia: 40 EUR por persona. 
 Piran – Aeropuerto de Zagreb: 65 EUR por persona. 
 Piran – Aeropuerto de Trieste: 30 EUR por persona. 
 Piran – Aeropuerto de Liubliana: 40EUR por persona. 

El precio de los traslados especificados arriba, es válido si se reservan hasta 2 semanas antes del comienzo tour. En caso 
contrario, el precio puede variar.  

El traslado se hará en furgoneta o bus y junto con otros pasajeros ajenos a este tour. El tiempo máximo de espera en el 
aeropuerto es de 1 hora. 

Dificultad / condiciones de viaje  
Las marchas diarias son de 4 horas incluyendo paradas, y los desniveles oscilan entre los 150 y los 
400 metros positivos, excepto uno de los días que se camina durante 5 horas y el desnivel alcanza 
los 700 metros. 
Aunque la ruta, no requiere condiciones físicas excepcionales, es necesario tener un mínimo de 
condición física y estar familiarizado con las caminatas de montaña.  
Debido a las condiciones meteorológicas el itinerario puede ser modificado. 

Al ser un destino que ofrece principalmente naturaleza y pueblos de montaña, en ninguno 
de nuestros programas, se visitan lugares cerrados o masificados con gente, ya que 
estaremos la mayoría del tiempo en espacios naturales y abiertos, aun así, nuestros guías 
velaran en todo momento por la seguridad e higiene del grupo, haciendo que se cumplan 
las normas establecidas.  
Los almuerzos incluidos en nuestros tours, son siempre lugares auténticos y con 
restaurantes con muy poca gente y siempre que el tiempo lo permita intentaremos 
disfrutar de las comidas en espacios abiertos. 
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Sobre senderismo y trekking: 
TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad 
LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español o DNI en vigor. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las 
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse 
a los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 
444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los 
centros de vacunación. 

Equipo recomendado 
Solicitamos que se evite al máximo el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. 
#stopplastic 

* Calzado específico para caminar. Es importante reunir tres cualidades importantes: Deben ser 
sólidas / fuertes, deben sujetar bien el pie y el tobillo y que la suela sea antideslizante, tipo 
“Vibram” o similar. 
* Zapatillas deportivas extras y sandalias de goma. 
* Mochila (25-30 litros) para las caminatas.  
* Ropa de abrigo. En verano en alta montaña el clima puede cambiar de forma inesperada y hacer 
frío. (Sistema de las tres capas: Chaqueta corta vientos, forro polar y camisa térmica. Calcetines 
gruesos). 
* Protección solar (gafas de sol y crema).    
* Equipo de lluvia (chaqueta impermeable y según la ruta también pantalones). 
* Ropa cómoda para andar (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros y flexibles).  
* Bañador y toalla  
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https://tuaregviatges.es/articulos/Senderismo_y_Trekking__Cual_es_tu_nivel_de_dificultad_.html
http://www.tuaregviatges.es/articulos/LA_CLAVE_DEL_TREKKING.html
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
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