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ESLOVENIA 
SEMANA SANTA 2019 

Vuelos Previstos 
BARCELONA - VENÈCIA    13 ABRIL   VUELING  13:55 - 15:45
 
VENÈCIA - BARCELONA   20 ABRIL   VUELING 16:30 - 18:30

Si tuviéramos que describir con una sóla palabra 
este país, el adjetivo sería “verde“, más de la 
mitad del territorio está copado de bosques, 
cascadas y parques naturales, protegidos en su 
mayoría. 
Pero el encanto de Eslovenia no sólo reside en 
su naturaleza virgen, también en sus núcleos 
urbanos, ciudades medievales como la capital 
Ljubljana, desprenden historias de caballeros y 
princesas en sus castillos y palacios de cuento, 
una ciudad con mucha alma. 
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15 abril (Lunes): LJUBLJANA –POSTOJNA – 
LJUBLJANA

Desayuno. Salida para visitar la reina de todas las cuevas. 
La Cueva de Postojna, ubicada a 50 Kms de Ljubljana. La 
única cueva del mundo con un tren en su interior donde 
podremos ver formaciones de estalactitas y estalagmitas 
multiformas i coloridas. Almuerzo.
Después visitaremos el exterior del famoso Castillo 
Predjna, el único ubicado en una cueva.
Retorno a Ljubljanaycena típica eslovena.
Alojamiento en el Hotel CITY

16 abril (Martes): LJUBLJANA –BLED (55 Kms.)

Desayuno. Salida del hotel e ida hacia Bled. Ciudad situada 
justo en medio de lo que se conocen como los Alpes 
Eslovenos.  
Almuerzo y cena.
Alojamiento en el Hotel KOMPAS.

14 abril (Domingo): LJUBLJANA

Desayuno y visita de la ciudad. Los domingos las ciudades 
tienen un aire especial y nosotros la recorreremos y 
visitaremos su casco antiguo con la Catedral, el 
Ayuntamiento, la Plaza del Congreso. Atravesaremos 
varios puentes y haremos un pequeño paseo en barco por 
el río. 
Almuerzo y tarde libre.
Cena y alojamiento en el Hotel CITY

13 abril (Sábado): BARCELONA -VENECIA–
LJUBLJANA

Traslado al aeropuerto de Barcelona des del Museo de Badalona 
a las 11.00h.
Salida con vuelo directo hacia Venecia a las 13.55h. Llegada a 
las 16.30h e ida haciaLjubljana (240 Kms.)
Alojamiento en el Hotel CITY
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18 abril (Jueves): BLED – PIRAN (212 Km)

Desayuno. Salida hacia Piran. Por el camino 
visitaremos la granja de Lipica, cuna de los caballos 
Lipizzaner, conocidos en todo el mundo como una de 
las mejores razas. 
A la llegada a Piran, haremos la visita a su centro 
lleno de palacios venecianos.
Cena y alojamiento al Hotel PIRAN.

19 abril (Viernes): PIRAN

Desayuno.
Esta joya eslovena solía formar parte de la República 
Veneciana por lo que su arquitectura recuerda a la 
famosa Venecia y es considerada una de las 
ciudades más adorables del mundo. 
Saldremos por los alrededores de esta ciudad y 
sussalinas. Almuerzo.
Cena de despedida en el Paseo Marítimo.
Alojamiento en el Hotel PIRAN.

20 abril (Sábado): PIRAN – VENECIA
(202 Kms.) - BARCELONA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Venecia, y 
salida con vuelo a las 16.30h en vuelo directo hacia 
Barcelona. Llegada a las 18.30h. 
Traslado a Badalona y final de viaje.

17 abril (Miércoles): BLED – Lago BOHINJ – Mt. 
VOGEL –BLED

Desayuno. Salida hacia uno de los lagos alpinos más 
grandes de Eslovenia – el lago Bohinj. Podremos admirar 
su increíble belleza y disfrutar de un momento relajante en 
la costa del lago.
Por la tarde, iremos con el funicular hacia la Montaña 
Vogel que nos mostrará las joyas escondidas de los Alpes 
Julians, desde donde podremos observar el mundo Triglau. 
Almuerzo. 
Retorno al hotel y cena típica en el pueblo Radovljica.
Alojamientoen el Hotel KOMPAS.  .
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PRECIO
 
Precio neto por persona en habitación doble
PRECIO PEO PERSONA EN HAB DOBLE: 1 .650 €
    - Taxas: 175 €
    - Suplemento hab. Ind. 350 €
 
Importante:
- En el momento de formalizar la reserva se deberá de 
abonar una paga y señal de 300 eur por persona.            
- Viaje acompañado desde Barcelona con un máximo de 
25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos directos Barcelona-Venecia-Barcelona, 
facturación de una maleta.
- Hoteles indicados, de 3* Supy 4* céntricos y 
garantizados.
- Pensión Completa durante todo el viaje, exceptuando el 
almuerzo del día 20 de abril
- Guía acompañante desde Badalona durante todo el viaje.
- Autocar privado por nuestro grupo.
- Guías locales de habla castellana.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Degustación de vinos el día 18 de abril
- Taxa turística.
- Seguro de viaje.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Prever 20 eur por 
persona a repartir: 8 eur para el chófer y  12 eur para el 
guía.


