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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Liubliana
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Liubliana. Llegada a la capital de Eslovenia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Liubliana
Desayuno en el hotel. Iniciamos la visita guiada a Liubliana con un paseo a pie por el casco antiguo en el que vemos el edificio de Congresos, la Biblioteca
Nacional, la catedral, la plaza principal Presernov trg, el Puente Triple y el Puente de los Dragones, el símbolo de la ciudad. Después, podemos subir a pie o
en funicular al Castillo de Liubliana para disfrutar de las magníficas vistas de la ciudad y de las montañas lejanas. Tarde libre para descubrir el encanto de las
calles del centro, de la música callejera que suena en muchas de sus esquinas o de la exquisita gastronomía que ofrecen los restaurantes en la orilla del río
Liublianica. Alojamiento.

Día 3 · Liubliana - Bled - Bohinj - Liubiliana
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro recorrido hasta Bled para visitar su famoso castillo, cuyo patio ofrece unas vistas panorámicas impresionantes de los
picos de los Alpes Julianos y del lago de Bled con la isla en medio. Después damos un paseo en el barco tradicional "pletna" para llegar a la isla de Bled y ver
la iglesia barroca de Santa María, en la que tocamos la campanilla de los deseos para, según cuenta la leyenda, volver a Eslovenia. Por la tarde continuamos
hasta Bohinj donde vemos el mayor lago natural del país en el Parque Nacional de Triglav, el cual impresiona por el reflejo de las altas cumbres de los Alpes.
Si el tiempo lo permite, podemos bañarnos en uno de los lagos. Regreso a Liubliana y alojamiento.

Día 4 · Liubliana - Velika Planina - Kamnik - Liubliana
Desayuno en el hotel. Nos trasladamos a Velika Planina para hacer una marcha ligera por el altiplano, pasando por un pintoresco pueblo de pastores con
casas de madera, donde podemos probar los productos frescos que ofrecen como leche agria o queso. Después de una caminata de unas tres horas*, damos
un paseo por el casco antiguo de Kamnik, una de las ciudades medievales más importantes del país. Regreso a Liubliana y alojamiento. *Por ser un día activo
y al aire libre, en caso de mal tiempo se puede cambiar el programa. Además, se recomienda llevar ropa cómoda y zapatillas de deporte.

Día 5 · Liubliana - Cueva de Postojna - Castillo de Predjama - Liubliana
Desayuno en el hotel. Nos trasladamos a Postojna para visitar a pie y en tren eléctrico las maravillosas Cuevas de Postojna, una de las mayores atracciones
del país y del mundo subterráneo. Son las más grandes de Europa que permiten visitas turísticas. Después, nos dirijimos a ver por fuera el castillo medieval
de Predjama, enclavado en una una roca al borde de un abrupto acantilado y conectado con grutas. Regreso a Liubliana y alojamiento.

Día 6 · Liubliana - Maribor - Ptuj - Liubliana
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el este del país para llegar a la segunda ciudad más grande de Eslovenia, Maribor, estandarte de la cultura europea y
famosa por sus vinos blancos y su tradición austro-húngara. Visitamos el casco histórico situado en la orilla del río Drava, viendo la iglesia franciscana y la
catedral de San Juan Bautista. Después, conocemos el Old Vine House, el lugar más famoso de la ciudad donde está la viña más antigua de Europa de más
de 400 años de antigúedad. A continuación, salimos hacia la ciudad- museo de Ptuj, la más antigua del país con un mítico castillo que se refleja en el río
Drava que pasa por debajo. Regreso a Liubliana y alojamiento.

Día 7 · Liubliana - Koper - Piran - Istria Eslovena - Liubliana
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la costa eslovena para llegar a la ciudad de Koper, donde vemos la Torre de la Ciudad de 36 m de altura, la catedral, la
logia, el Palacio de Praetor y otras construcciones románicas, góticas renacentistas y barrocas. Continuamos hasta la ciudad de Piran, cuya muralla es el
monumento cultural urbano mejor conservado de la Istria Eslovena. Si el tiempo lo permite, podemos darnos un baño en el mar Adriático. Regreso a Liubliana
y alojamiento.

Día 8 · Liubliana - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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