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                                               LO MEJOR DE ESLOVENIA 
 

circuito con la salida garantizada por Eslovenia en donde se les llevará porlos puntos de interés más importantes e impresionaltes de 
Eslovenia. En 8 días conocerán los valles verdes, las ciudades históricas y los castillos que reflejan la tradición y la cultura del maravilloso 
país.  

 

 

LLEGADA A LJUBLJANA 
 
Salida desde Barcelona o Madrid hacia el aeropuerto de Venecia. Llegada y desde allí nos trasladarán hasta el hotel ubicado en el centro de 
la capital Ljubljana. Alojamiento. 
 
LJUBLJANA 
 
Después del desayuno haremos una visita guiada de Ljubljana. Se Visitará el edificio 
de congresos, la biblioteca nacional, la catedral, la plaza principal “Prešernov 
trg”, los tres puentes y el Puente de los Dragones, que son un símbolo de la 
ciudad. Tiempo libre por la tarde para disfrutar de la animada zona céntrica de la 
coqueta capital. Alojamiento en Ljubljana. 

            
 

LJUBLJANA – BLED – BOHINJ – RADOVLJICA – LJUBLJANA  
 
Desayuno. Traslados hacia Bled en donde Visitaremos el castillo y se realizará unpaseo en el barco tradicional llamado pletna a la isla de 
lago Bled.Luego visita deBohinj y ellagoglacialde Bohinj.Regresando a Ljubljana haránuna parada en Radovljica para visitar su 
cascohistótico. Vuelta a Ljubljana y alojamiento. 
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LJUBLJANA – KAMNIK – VELIKA PLANINA / BALNEARIOS SNOVIK – LJUBLJANA  
 
Desayuno. Traslado hacia Kamnik para pasar un día activo. Primero visitaremos Kamnik y luego subiremos a Velika Planina. El autobus les 

dejará en el aparcamiento desde donde se realizará una caminata de aproximadamente 2 horas por el 
altiplano de Velika Planina (de nivel medio alto). Recomendamos llevar ropa y zapatos de deporte. Otra 
opción es pasar el día rejalado en los Balnearios de Snovik, paara quien no quiera realizar el trekking. Vuelta 
nuevamente a la capital Ljubljana y alojamiento. 
 
 
 
 
 

 

LJUBLJANA – MARIBOR – LJUBLJANA 
 
Desayuno y salida hacia Maribor, la segunda ciudad en importancia de Eslovenia. Visita de la ciudad incluye la iglesia franciscana, la 
catedral de San Juan Baptista, un paseo a lo largo del río Drava por el barrio alto de la ciudad, llamado Lent y la visita de Old Vine House 
(la Casa de la Viña Antigua). Por la tarde regresaremos a la capital. Alojamiento en Ljubljana. 
 
LJUBLJANA – CUEVA DE POSTOJNA – CASTILLO DE PREDJAMA – PIRÁN – LJUBLJANA 
 
Desayuno.Traslado hacia la localidad de Postojna para visitar las Cuevas de del mismo nombre. Estas son las cuevas cde mayor extensión 
del continente. Después de la visita nos desplazaremos nueve kilómetros en un frondoso e impresionante paisaje, hasta llegar al Castillo de 
Predjama, que tiene la peculiaridad de estar integrado en una roca de más de 150 metros de altura. Posteriormente nos desplazaremos 
hacia la zona cercana a la frontera con Croacia, más concretamente a  Pirán un pueblo pintoresco de la Istria eslovena, y detendencias y 
pasados venecianos. Por la tarde regreso a Ljubljana y alojamiento en la capital. 

                                                      
 

LJUBLJANA – VALLE LOGARSKA – LJUBLJANA 
 
Desayuno. Traslado hacia elValle de Logarska, declarada como parque paisajístico en 1987. En el año 2009 el valle recibió el prestigioso 
reconocimiento "Destino europeo por excelencia". Visitarán también la cascada de Rinka y el museo Rinka en el pueblo Solčava, es 
realmente impresionante. Regreso a Ljubljana. Alojamiento en Ljubljana. 
 
LJUBLJANA – FIN DE VIAJE 
 
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto y fin de nuestro viaje. 
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Precio total por persona 
 

Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 
 

El precio incluye: 
 

 Vuelos desde Barcelona o Madrid 
 Servicio de guía acompañante en español. 
 Alojamiento hotel  céntrico  4* media pensión; tasas hoteleras y de servicios. 
 Entrada a la Cueva de Postojna. 
 Entrada alCastillo de Bled. 
 Paseo con el barco hasta el lago de Bled. 
 Guía local en Maribor. 
 Traslados en autobus o minivan. 
 Traslado de llegada y salida desde Venecia o Trieste. 
 Tasas de aeropuerto. 
 Seguro de viaje y anulación. 
 Atención exclusiva en destino y de Viatges Rovira. 

 
Visitas incluidas: 
 

 Ljubljana 
 Maribor 
 Entrada al Parque Nacional Triglav 
 Bled, Bohinj, Radovljica 
 Kamnik, Velika Planina 
 La cueva de Postojna, elCastillo de Predjama 
 Piran 
 Valle Logarska 

 
 
 
El precio no incluye: 
 

 Gastos personales 
 Entrada sopcionales 

 
 
 
NOTA: El precio total del viaje combinado, puede variar respecto al precio del vuelo en el momento de confirmar la reserva en firme. 
 

 
 

 

 

 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
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“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 

web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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