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ESLOVENIA, ISTRIA Y VENECIA 

DÍA 5º OPATIJA 
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Rijeka, el principal centro urbano de la Bahía 
de Kvarner, el golfo más grande del Adriático, y la tercera 
ciudad más grande de Croacia. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento 
 

DÍA 6º OPATIJA – PENINSULA DE ISTRIA – OPATIJA 202 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Salida hacia Pula, donde realizaremos visita con 
guía local. Pula, una ciudad costera en la punta de la penínsu-
la Istria de Croacia, es famosa por su puerto protegido, la 
costa bordeada de playas y las ruinas romanas. Se estableció 
en la era prehistórica y es valorada por su ubicación estratégi-
ca, además de haber sido ocupada, destruida y reconstruida 
varias veces. Los romanos, los ostrogodos y los venecianos, 
además de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, 
han administrado la ciudad. Almuerzo en restaurante. A 
continuación realizaremos la visita de Opatija con nuestro 
guía, situada en la parte noroiental de la península de Istria 
( conocida como la Riviera del Adriatico ), goza de todos los 
beneficios de su suave clima mediterráneo y su belleza. Es 
frecuentemente llamada la Bella del Adriatico, Vieja Dama o 
Reina del turismo. Cena y alojamiento 
 

DÍA 7º OPATIJA – TRIESTE – VENECIA - VERONA 353 km 
Desayuno. Salida hacia Trieste, donde realizaremos visita con 
nuestro guía correo. Podremos ver la magnífica Plaza de la 
Unità d’Italia, con el estilo neoclásico y vienés de sus palacios y 
la sugerente vista que ofrece al abrirse al golfo convirtiéndola 
en una de las plazas más grandes de Europa que se asoman al 
mar. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia 
Venecia donde efectuaremos un recorrido en barco por la 
laguna y las bellas islas venecianas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica guiada por la impresionante la Plaza de San Mar-
cos, la Torre del Reloj, el Puente de los suspiros, Campanille y el 
Palacio Ducal. Visita a una fabrica de Cristal de Murano. Salida 
hacia Verona. Cena en restaurante y alojamiento. 
 

DÍA 8º VERONA - VENECIA - MADRID  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto  de Venecia y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.216 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - ZAGREB 17 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Zagreb. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  ZAGREB - LJUBLJANA 138 km 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Zagreb con 
guía local. La capital de Croacia, se caracteriza por su arquitec-
tura austrohúngara de los siglos XVIII y XIX. En su centro,  se 
encuentra la catedral gótica de Zagreb, con dos chapiteles 
iguales, y la Iglesia de San Marcos del siglo XIII, con un colorido 
tejado. Cerca se encuentra la calle peatonal Tkalčićeva, bordea-
da de cafés al aire libre. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Ljubljana, capital de Eslovenia y una de las ciudades mas 
coquetas de Europa. La ciudad tradicionalmente ha sido muy 
social y concienciada con el medio ambiente, lo que sentirás en 
cada paso. Llegada y visita panorámica de la ciudad con guía 
local en la que veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la 
Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro 
Cultural. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º LJUBLJANA - MARIBOR Y PTUJ - LJUBLJANA  160 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Salida hacia Maribor, ciudad donde se sitúa el viñe-
do más antiguo del mundo. Visitaremos el centro histórico 
situado al lado del río Drava. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde realizaremos la visita de Ptuj, considerada la ciudad más 
antigua de Eslovenia. Durante la época romana del empera-
dor Trajano, se habla ya de este asentamiento con el nombre 
de Poetivio. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º LJUBLJANA – LAGO BLED - CUEVAS DE POSTOJNA - 
OPATIJA 219 km 
Desayuno. Salida en dirección al lago Bled y visita panorámi-
ca con nuestro guía. El Lago Bled es todo lo que un amante 
de cuentos de hadas y princesas puede desear. Literalmente. 
Las montañas, la isla, la vegetación o la niebla hacen de Bled 
uno de lugares más idílicos de Europa. Continuación del viaje 
hacia Postojna. Almuerzo en restaurante. A continuación 
realizaremos la visita a las famosas cuevas de Postojna. Es 
una excursión subterránea guiada a través de las grutas 
conocidas como Salón de Baile y Paraíso. Continuación hacia 
área de Opatija. Cena y alojamiento. 
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PRECIO POR PERSONA:   1.150    € 

Suplemento hab. individual:  400 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Zagreb // Venecia - Madrid     
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa  
• Agua en jarras 
• 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 
✓ Peninsula de Istria 

• Visitas de medio día: 
✓ Zagreb, visita con guía local 
✓ Ljubljana, visita con guía local 
✓ Lago Bled 
✓ Cuevas de Postojna 
✓ Trieste 
✓ Venecia 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Cuevas de Postojna 
✓ Crucero por la laguna de Venecia 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Zagreb  
Hotel Panorama 4* 
Hotel Aristos 4* 
Hotel Rebro 3* 
Hotel Gallus 3* 
Hotel Livris 3* 

    

• Ljubljana 
Hotel Union 4* 
Hotel Holiday Inn Express Liubliana 3* 
 

• Área Opatija  
Hotel Cadena Liburnia 3* 
Hotel Gardenija 3* 
Hotel Bristol Hotel Opatija 4* 
Hotel Bristol hotel Lovran 3* 

  

• Verona 
Hotel SHG Hotel Catullo 4* 
Hotel B&B Verona 3* 
Hotel Leonardo Verona 3 

                          
MAYO:  9, 16, 23, 30 
JUNIO:  6, 13, 20, 27 
JULIO:  4, 11, 18 

SEPTIEMBRE:  5, 12, 19, 26 
OCTUBRE:  3, 10, 17 
 

EXCURSIONES OPCIONALES   
• Rijeka ………………………...…………………………...…...…….  45 € 

 Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en el hotel  


