¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Trieste
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Trieste. Llegada a Italia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Trieste - Castillo de Miramar -Trieste
Desayuno en el hotel. Visitamos el maravilloso Castillo de Miramar, construido en el siglo XIX como residencia del archiduque Maximiliano de Habsburgo y su
esposa, la princesa Carlota de Bélgica. Algunas habitaciones se han mantenido intactas a lo largo del tiempo con sus muebles y diseño originales. Los
alrededores del castillo también son hermosos, formados por jardines llenos de caminos y senderos que invitan a perderse. A continuación, visita a pie de
Trieste, una de las ciudades más especiales de Italia. Es un lugar fronterizo donde distintos pueblos dejaban su huella en elegantes obras de arte histórica,
artística y arquitectónica de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Trieste - Postojna - Predjama - Liubliana
Desayuno en el hotel. Salida para visitar las famosas Cuevas de Postojna, reconocidas como unas de las más grandes y más bonitas del mundo. Un recorrido
en tren combinado con un paseo a pie nos permitirá observar los increíbles fenómenos cársticos, como estalactitas y estalagmitas. Después, paramos en el
castillo de Predjama. Enclavado en la espectacular cara pétrea de la montaña, la leyenda cuenta que el misterioso personaje de Barón Erazem Luegger se
ocultaba después de acometer los asaltos a los comerciantes que cubrían la ruta que unía Viena con Trieste. Después, salimos en dirección a Liubliana.
Llegada y alojamiento.

Día 4 · Liubliana - Bled - Liubliana
Desayuno en el hotel. Conocemos el hermoso lago de Bled. Realizamos un paseo en barco hasta la isla, en la que se encuentra una iglesia del siglo XVII.
Después de tocar la campana de los deseos, subiremos al castillo donde podremos disfrutar de una impresionante vista del lago y sus alrededores. Vuelta a
Liubliana. Recorrido a pie por la parte antigua de la ciudad. La capital de Eslovenia es una joya arquitectónica: la mezcla del estilo barroco con el modernista y
la obra del arquitecto Jože Ple?nik son el ingrediente especial de su encanto. Alojamiento.

Día 5 · Liubliana - Trieste - España
Después del desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Trieste para embarcar en vuelo con destino España. Llegada y fin del viaje.
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