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ESLOVENIA, TESOROS VERDES          (204) 
Inicio: Diario (8 días / 7 noches) 
Vigencia: 01 Abril / 09 Octubre ‘21 
 
 
 
DÍA 1 LJUBLJANA  
Recepción en el aeropuerto y traslado hacia Ljubljana, la capital del país. La visita de esta ciudad, fundada en la época de 
los romanos, es inevitable. Todos los sitios de interés se pueden visitar a pie, en bicicleta o incluso tomando un tren 
especial que sube al castillo, desde donde se puede ver el corazón de este verde país. No te pierdas un paseo por las 
callejuelas, con parada obligatoria en una de las numerosas heladerías en las orillas del río. Alojamiento. 
 
DÍA 2 LJUBLJANA/MARIBOR (125 KM) 
Desayuno. Salida hacia la segunda ciudad más grande del país, Maribor, donde crece la vid más antigua del mundo. La 
región del noreste destaca por sus vinos blancos de prestigioso reconocimiento, que se pueden degustar en numerosas 
bodegas, situadas en las colinas cubiertas de viñedos. Ésta es también la zona de balnearios de aguas termales naturales, 
ideales para un día de relax en el regazo de las tierras onduladas. 
 
DÍA 3 MARIBOR/BLED (180 KM) 
Desayuno. De la región del vino pasaremos al mundo de los Alpes Julianos. En tu ruta hacia el oeste puedes desviarte un 
poco para entrar en el precioso valle alpino de Logar, que te invita a pasear por los verdes prados, hasta la cascada 
escondida. Tu destino este día es Bled, un pueblo situado en las orillas del lago, la perla de la zona. Recomendamos una 
tarde entera para descubrir sus rincones: se puede nadar o ir en barco hasta la isla de Bled y tocar la campana de los 
deseos, o subir al Castillo de Bled para contemplar las inolvidables vistas del lago y su isla. 
 
DÍA 4 BLED/PARQUE NACIONAL DE TRIGLAV/BLED (30 KM) 
Desayuno. Este día puedes continuar al espectacular lago de Bohinj, escondido en el corazón de la zona protegida del 
Parque Nacional de Triglav, y rodeado por las montañas más altas del país. En el lado occidental del lago encontrarás un 
sendero seguro y bien señalizado que te lleva a la cascada de Savica. Más tarde, puedes subir en teleférico a la estación 
de Vogel para disfrutar de las vistas de la montaña más alta de Eslovenia, el Triglav. Regreso a Bled. 
 
DÍA 5 BLED/BOVEC (85 KM) 
Desayuno. Salida hacia Bovec siguiendo la carretera serpenteante que sube entre montañas hasta el paso de Vrsic. 
Desde su mirador de 1.600 m de altitud, puedes ver las paredes empinadas de los Alpes y encontrar la cara mitológica 
de la "Chica pagana", grabada en el acantilado. Continuando hacia Bovec llegarás al valle del río Soca, precioso por su 
color esmeralda y los desfiladeros que forma en su camino. Este río sirvió también como una de las localizaciones de la 
película de Las Crónicas de Narnia. 
 
DÍA 6 BOVEC/GORISKA BRDA (70 KM) 
Desayuno. Este día seguiremos el río esmeralda, descubriendo los pasos históricos en el camino. Esta zona alberga 
tremendos recuerdos de las más sangrientas batallas ocurridas en el Frente de Isonzo, documentadas en el Museo de 
Kobarid. Tu camino puede continuar hasta la Mina de Mercurio en Idria, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Pasaremos la noche en otra región pintoresca, conocida también como "la Toscana eslovena". 
 
 



 

 

 
DÍA 7 GORISKA BRDA/PIRAN (100 KM) 
Desayuno. Hoy te recomendamos visitar el mundo subterráneo: el Parque Natural de las Grutas de Skocjan, protegido 
por la UNESCO, o la Cueva de Postojna, cuya visita se puede combinar con el encantador Castillo de Predjama que fue 
proclamado uno de los 10 castillos más sorprendentes del mundo. Tu destino es la costa eslovena, con pueblos 
encantadores como Piran e Izola que prometen una degustación de las esencias del mar Adriático. 
 
DÍA 8 PIRAN/TRIESTE (80 KM) 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Trieste y... 
Fin de Nuestros Servicios 
 
 
 
 
Hoteles Previstos ó similares 
 
 
Precios por persona 
Base Doble   consultar 
Base Triple  consultar 
 
 
El Precio Incluye 
-Alojamiento por 7 noches 
-Desayuno diario 
-8 días de alquiler de auto tipo 
 Grupo B – Fiat Panda (2/3 personas) 
 Grupo F – Ford Grand (4/5 personas) 
-Kilometraje ilimitado 
-Tasas, Seguro a terceros, robo y colisión con franquicia 
-Recogida y devolución del vehículo en el aeropuerto 
 
El Precio No Incluye 
-Bebidas en las comidas 
-Propinas 
-Gastos personales 
-Servicios no mencionados en el itinerario. 


