Viaje responsable a Eslovenia

Viaje a Eslovenia
Alojamiento en granjas

Descripción
Os proponemos hacer a un circuito cultural por Eslovenia a tu aire, visitando
todos los puntos naturales y culturales más importantes de Eslovenia.
Conoceréis las ciudades medievales, los castillos más importantes, el
paisaje verde de Eslovenia y mucho más. La joya maravillosa, paraíso
escondido entre Alpes, el mar mediterráneo, la llanura panónica y el mundo
excepcional de Karst estará delante nuestro.

Destacados del viaje
- En la capital hay mucho que ver, desde el Castillo, situado en una colina
podréis obtener las mejores vistas de Ljubljana. Pasear entre sus calles,
cruzar los famosos puentes de los Dragones o el Puente Trilple será un placer.
La biblioteca Nacional, la Catedral, o la Plaza Preseren serán algunos de los
lugares por los que pasearéis
- Los lagos de Bled y Bohini invitan a maravillarse con sus paisajes plácidos y
llenos de contraste, tanto en verano como en invierno. Tierra Karstica, las
cuevas de Eslovenia son mundialmente reconocidas, como Postojna y Skocjan,
y nos sumergen en un viaje al centro de la tierra
- En el lago de Bled os animamos a dar un paseo en barco, en sus
famosas Pletnas y disfrutar de las maravillosas vistas al Castillo, ubicado en lo
alto del acantilado
- Postojna, una de las Cuevas más espectaculares del mundo, debido a su
extensión y recorrido visitable
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Itinerario
Día 01: Aeropuerto – Ljubljana
Día 02: Ljubljana
Día 03: Celje – Maribor – Ptuj – Ljubljana
Día 04: Ljubljana – Kamnik – Solčava
Día 05: Solčava – Paso de Pavlič – Jezersko – Bled
Día 06: Bled – Bohinj – Bled
Día 07: Bled – Kranjska Gora – Tamar – Bled
Día 08: Bled – Valle de Soča – Piran
Día 09: Piran – Sečovlje – Piran
Día 10: Piran – Cueva de Postojna – Ljubljana
Día 11: Ljubljana – Aeropuerto de Venecia

Itinerario detallado
Día 1. Aeropuerto – Ljubliana
Llegada al aeropuerto de Venecia. Traslado a capital eslovena Liubliana.
Alojamiento en Ljubliana.
Día 2. Ljubljana
Desayuno. Opcionalmente puede encontrarse con un guía local en la recepción
del hotel para ir con él por esta capital pequeña pero encantadora. Descubrir as
calles, llenas de las historias de los tiempos pasados, y leyendas como la de
los argonautas y el dragón. Después, aconsejamos subir a la colina y ver el
castillo de Ljubljana. Desde allí se divisan las diferentes regiones de Eslovenia.
Tarde libre y alojamientos en Ljubljana.
Día 3. Celje – Maribor – Ptuj - Ljubljana
Después del desayuno, recogida del coche del alquiler. La primera parada
sugerida es Celje, donde podréis conocer su imponente castillo visto ya desde
lejos. Podréis dar una vuelta por el pequeño casco viejo. Al mediodía se puede
estar ya en Maribor, la segunda ciudad del país, con un bonito centro que
ocupa un lugar bellísimo entre montañas alpinas y colinas vitícolas. Hay que
ver Lent donde se puede ver la vid más vieja del mundo y disfrutar de las vistas
que ofrece el rio Drava. Desde allí se pueden observar también diferentes
puentes que unen las orillas del río. La tarde se puede dedicar a Ptuj, ciudad
medieval cargada de historia y con mucho encanto y que tiene un casco
antiguo que encanta a todos los viajeros. Regreso y noche en Ljubljana.
Día 4. Ljubljana – Kamnik – Solčava
Desayuno. Sugerimos ir a Kamnik primero, hacia el norte, porque es una
cuidad encantadora. La próxima parada es uno de los lugares más bucólicos
de Eslovenia: el valle alpino de Logarska Dolina, un lugar magnífico para hacer
pequeños paseos y disfrutar de los paisajes y los pueblecitos con encanto.
Antes de entrar al valle es conveniente pasar por un pueblo llamado Solčava y
allí visitar el museo local – Centro Rinka. Durante la tarde se pueden disfrutar
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las magnificas vistas a las montañas e ir hasta una cascada pintoresca. El
paseo es fácil, nada exigente. Noche en Valle del Logarska.
Día 5. Solčava - paso de Pavlič - Jezersko - Bled
Desayuno. La continuación del viaje pasa por la frontera con Austria y después
por el paso de Pavlič con las vistas panorámicas al valle del río Drava.
Después de ver los espectaculares pasos de montaña, vuelta a Eslovenia El
camino llevará al paso de Jezerski vrh. La continuación del camino va por la
comunidad Jezersko y junto al rio Kokra. Después, sugerimos parar en el
castillo de Preddvor y tomar un café disfrutando las vistas de la región de
Gorenjska. El día acabará en la hermosa ciudad alpina de Bled. Alojamiento en
Bled.
Día 6. Bled – Bohinj - Bled
Desayuno. Hora de conocer la región de los Alpes Julianos. Hoy
recomendamos dedicar el día a las maravillas de naturaleza. Visitar Bled, junto
a su hermoso lago. Se puede visitar el castillo e ir a la isla con el barco típico
de la zona, llamado pletna. Por la tarde, visitar Bohinj, el lago más grande de
Eslovenia, situado en el corazón del Parque Nacional Triglav, donde se reflejan
los picos de los Alpes Julianos. Durante el camino observaréis los pueblos
alpinos a vuestro paso. Recomendamos también la subida hasta la cascada de
Slap Savica por un camino bordeando la montaña. Si el tiempo lo permite
podréis bañaros en el lago. En el camino de vuelta, pasaréis por Blejski Vintgar
– el desfiladero de Bled en un entorno natural intacto, desde cuyas alturas un
río cae formando una bella cascada. Regreso y alojamiento en Bled.
Día 7. Bled - Kranjska Gora – Tamar - Bled
Desayuno. Por la mañana, camino hacia Kranjska Gora. Allí podréis ver el lago
Jasna, o la fuente de Sava, el río más largo de Eslovenia. Recomendamos la
visita del valle de Planica y Tamar. Tamar es uno de los valles más
pintorescos, abrazado por altas paredes de los dosmiles famosos entre los
senderistas y alpinistas. Desde Tamar podeís volver a Planica por la carretera.
En Planica dominan los trampolines de esquí más grandes del mundo. Por la
tarde podréis visitar también el valle de Mojstrana y Vrata con la cascada de
Pericnik. Vuelta y noche en Bled.
Día 8. Bled - Valle de Soča - Piran
Desayuno. Este día os espera la Costa Adriática. El camino os llevará por la
carretera panorámica hacia el paso de Vrsic. En el camino podréis visitar la
capilla rusa – monumento a los soldados rusos que construyeron esta carretera
encorvada durante la I 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. Continuaréis hasta Kobarid, para conocer la zona
fronteriza de la Primera Guerra Mundial. Este área era parte del Alto Valle de
Soca del Frente Isonzo. De esta época se han conservado trincheras,
fortificaciones, cuevas, monumentos, cementerios militares… En Kobarid, se
puede visitar el Museo de la Primera Guerra Mundial. Alojamiento en Valle de
Soča. El camino seguirá hacia Nova Gorica y después por autovía hacia costa
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visitando las ciudades históricas de Piran y Koper, situadas en el Adriático y
que en los viejos tiempos formaron parte de la república de Venecia. Testigo de
ello son las innumerables muestras que aún conservan la arquitectura
veneciana más típica. Noche en Piran.
Día 9. Piran – Sečovlje - Piran
Día libre en la costa. Tiempo para disfrutar de Piran o Fiesa, nadar, bucear y
tomar el sol. Por la tarde recomendamos a explorar las salinas de Sečovlje y el
ecosistema del río Dragonja que presenta la frontera entre Eslovenia y Croacia.
Noche en Piran.
Día 10. Piran - Cueva de Postojna - Ljubljana
Desayuno. Salida hacia la región kárstica, famosa por sus cuevas. Podréis
visitar las espectaculares cuevas de Skocjan, declaradas Patrimonio de la
Unesco que cuentan con el mayor cañón subterráneo del mundo o la famosa
cueva de Postojna que se puede recorrer en un trenecito. Tampoco os podéis
perder el castillo de Predjama , ubicado en un lugar especactular, pegado a la
roca. Continuación del viaje hasta Ljubljana, devolución del coche del alquiler.
Noche en Ljubljana.
Día 11. Ljubljana – Aeropuerto de Venecia
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto. Fin de viaje.

Fechas
Cualquier día del año.

Precios
2 personas: 1125€ + vuelo
4 personas: 925€ + vuelo
6 personas: 925€ + vuelo
Nota: Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación
y pueden sufrir algunas variaciones.

Servicios incluidos
●
●
●
●

Alojamiento en granjas y hotel verde de 3* en Liubliana
Tasas hoteleras y de servicios
Entrada a la cueva de Postojna
Alquiler de coche con SIXT, tipo ECMR: Opel Corsa o similar (2 personas),
tipo CDMR: Opel Astra o similar (4 personas), furgoneta (6 personas)
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● Seguro básico y VAT
● Viñeta para todas las autopistas en Eslovenia
● Paquete de información en castellano para el viaje autoguiado

Servicios no incluidos
●
●
●
●
●
●
●
●

Gastos personales
Almuerzos y cenas
Aparcamiento y gasolina
Suplementos adicionales para el coche de alquiler (silla para bebé, GPS,
seguro adicional…)
Billetes de vuelo
Seguro de viaje
Seguro de cancelación
Cualquier otro gasto no mencionado en el apartado “Servicios incluidos”

Entradas opcionales:
o Castillo de Ljubliana 10 EUR
o Castillo de Celje 4 EUR
o Entrada con vehículo motorizado en Valle de Logarska (coche 7 EUR,
furgoneta 8 EUR)
o Castillo de Bled 10 EUR
o Paseo en Barco tradicional 14 EUR
o Desfiladero de Vintgar 5 EUR
o Cascada de Savica 3 EUR
o Museo de la I. Guerra Mundial en Kobarid 6 EUR
o Salinas de Sečovlje 7 EUR
o Cuevas de Škocjan 16 EUR
.
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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