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ESLOVENIA 

 

del lago y de la famosa iglesia de San Juan de Bautista, magní-
ficos frescos, los más antiguos de los cuales datan del siglo 13.  
Regreso al área de Liubliana. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º  NOVA GORICA – STANJEL – COSTA ESLOVENA   230 km 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuer-
zo en restaurante: salida hacia Nova Gorica, llamada también 
“ciudad jardín”, para visitarla. Visita del monasterio sobre la 
colina de Kostanjevica, donde vamos a visitar las tumbas de 
los últimos descendientes de la casa real francesa de los 
Borbones. Continuación nos dirigimos en dirección a la costa 
eslovena, pasando viñedos y zonas rurales con paisajes muy 
bellos. Almuerzo. Continuación al pueblo Medieval de Stan-
jel , con sus callejones estrechos y el castillo. El pueblo Stanjel 
encanta con una vista única del pueblo rodeado entre las 
murallas y el pintoresco castillo, que adorna la colina kárstica 
como un collar precioso. Por la tarde, traslado al  hotel en la 
zona de costa eslovena. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  COSTA ESLOVENA – PIRAN – KOPER – COSTA 
ESLOVENA   140 km 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante: Por la mañana tour guiado a través de la pe-
queña aldea boutique Piran. Esta ciudad solía ser parte de la 
Republica Veneciana por lo que su arquitectura recuerda dema-
siado a la famosa Venecia y es considerada una de las ciudades 
más adorables en el mundo. Almuerzo. Por la tarde paseamos 
por la ciudad más grande en la zona del mar, Koper. Un asenta-
miento que data del 1500 a.c. con esencia romana, pero con 
trazos de todas y cada una de las culturas que pisaron su suelo. 
La estructura urbana ha sufrido numerosos cambios y ofrece 
una historia variada.  Regreso al hotel.  Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º  COSTA ESLOVENA    
Desayuno en el hotel.  Día libre en régimen de pensión 
completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
las Cuevas de Postojna y el Castillo de Predjama. 
 

DÍA 8º  COSTA ESLOVENA- TRIESTE- VENECIA – MADRID 200 km 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida hacia Trieste.  
Almuerzo en una osteria y tiempo libre para visitar esta joya 
del adriático. Continuación al aeropuerto de Venecia para salir 
en vuelo de regreso a Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.330 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - VENECIA - LIUBLIANA área   260 km 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Venecia. Llegada y continuación a Eslovenia. Parada en 
Palmanova, la ciudad conocida por su forma de estrella y 
centro histórico muy lindo. La parte más pintoresca de Pal-
manova es la hermosa plaza que abarca todo el centro, y 
desde la que se puede ver la singular planta a forma de 
estrella de Palmanova, con las seis calles que lo rodean en el 
radio y tres que lo cortan. Después del almuerzo continua-
ción a Liubliana y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  LIUBLIANA área  60 km 
Desayuno en el hotel. Visita de la capital de Eslovenia, 
ciudad de Ljubliana. La ciudad tradicionalmente ha sido muy 
social y concienciada con el medio ambiente, lo que sentirás 
en cada paso. Por la mañana visita de la ciudad de Ljubljana 
con guía local en la que veremos el casco antiguo, el Ayunta-
miento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad 
y el Centro Cultural. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar la 
ciudad. Posibilidad de realizar una visita opcional al castillo 
de Liubliana con funicular. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  MARIBOR  Y PTUJ   290 km: 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con al-
muerzo en restaurante: Salida hasta Maribor, la segunda 
ciudad mas grande eslovena, conocida como la ciudad con el 
viñedo más antiguo del mundo contando con más de 400 
años. La ciudad fue la Capital Europea de Cultura en 2012. 
Visita guiada de centro histórico al lado de rio Drava mostra-
rá las mejores rincones de las ciudad. Almuerzo. Por la tarde 
visita de Ptuj, ciudad mas antigua en Eslovenia, que ya existía 
en tiempos romanos. Después de la visita, regreso al hotel en 
área de Lubliana.  Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º BLED y BOHINJ   150 km 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuer-
zo en restaurante a las perlas alpinas de Eslovenia: Por la 
mañana salida hasta Bled, la perla Eslovena que los turistas 
descubrieron en la mitad del siglo XIX., después que el médico 
suizo, el Sr. Arnold Rikli construyo allí un balneario. Paseo 
guiado al lado del lago y tiempo libre para disfrutar la natura-
leza y relax. Almuerzo. Salida hacia el corazón de Triglav 
parque, el  lago  más  profundo  en  Eslovenia  –  lago Bohinj. 
Visita  
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PRECIO POR PERSONA:     950  € 

Suplemento hab. individual:  285 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos directos Madrid - Venecia - Madrid  

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua incluida en las comidas 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el recorrido  

• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo: 

✓ Maribor y Ptuj, visitas con guía local 

✓ Bled y Bohinj, visitas con guía local 

✓ Nova Gorica, visita con guía local y Stanjel 

✓ Piran y Koper, visitas con guía local 

• Visitas de medio día: 

✓ Palmanova 

✓ Liubliana, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Tumba de los Borbones 

✓ Monasterio de Konstanjevica 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Área Liubliana  

Hotel MD Kamnik 4*  

Hotel Creina 4*  (Kranj)  

Hotel Ambient 3*  (Domzale)  
 

• Costa Eslovena 

Hotel Ortus 4* ( Ankaran )    

Hotel Vile Park 3* ( Portoroz )  

Hotel Admiral 3* ( Kozina )  

Hotel Belvedere 3*  ( Izola )  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
• Castillo de Liubliana con funicular .....…...…….….… 30 € 
• Cuevas de Postojna ….…………..……...……...…..….…. 110 € 

Paquete 2 excursiones: 125 €   
(reserva y pago en la agencia de viajes)   

                          
MAYO:  25 
JUNIO:  1, 8, 15, 22, 29 
JULIO:   6, 13    

AGOSTO:  31 
SEPTIEMBRE:  7, 14, 21, 28 
OCTUBRE:  5, 12, 19, 26   

 Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en los hoteles  


