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Vuelos Previstos 
BARCELONA - VENECIA   14 SET VY-6400 07.00 - 08.50
 
VENECIA - BARCELONA    21 SET VY-6403 21:55 - 23:55

Si tuviéramos que describir con una sola
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 mucho duende. 
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16 septiembre: BLED – LAGO BOHINJ – MT.VOGEL -
LJUBLJANA 

Desayuno. Visita de la granja de miel con explicación y degustación de
productos de las abejas.
Posteriormente haremos una excursión al valle alpino de Bohinj, donde
se encuentra el lago glaciar más grande del país. Bohinj está ubicado en
el corazón del Parque nacional de Triglav. Este lugar, de naturaleza
intacta, ofrece condiciones ideales para senderismo y montañismo y
unas vistas magníficas de la montaña más alta de Triglav. Subiremos en
teleférico a la montaña Vogel para admirar el grandioso panorama.
Almuerzo. 
Traslado a Ljubljana, Cena y alojamiento en el Hotel. 

17 septiembre: LJUBLJANA

Desayuno. El día lo dedicaremos a la Ciudad del Dragón.  Liubliana es la
capital y el centro político, económico, cultural y científico de Eslovenia.
Numerosos edificios, iglesias, galerías de arte y museos fueron
construidos con todos los detalles propios del estilo Barroco. Visita
panorámica de la capital, a pie. Recorreremos sus calles medievales y
plazas pintorescas, ubicadas entre la colina del castillo y el río
Ljubljanica. Es una ciudad que atrae a los visitantes por su belleza y
encanto de los pueblos pequeños. Visitaremos su amplio patrimonio,
incluyendo el colorido mercado central, la catedral, el ayuntamiento y  la
Universidad.  En la Plaza del Congreso, atravesaremos varios puentes y
daremos un paseo en barco por el río. Almuerzo. Tarde libre.
Velada eslovena con bailes y música típica en un restaurante en el centro
(cena).  Alojamiento en el Hotel. 

15 septiembre: BLED

Desayuno. Un día tranquilo en la región de Alta Carniola, a las orillas del
pintoresco lago de Bled. La población, conocida como la perla de
Eslovenia, es increíble con su castillo medieval ubicado encima de la roca
y la isla con la iglesia, todo esto acompañado por un panorama
espectacular de los Alpes Julianos. Es un lugar para amantes de la
naturaleza, montañeros y los que les gusta disfrutar de las delicias
locales, entre las que destaca la famosa milhojas (un postre típico).
Visitaremos el castillo y daremos un paseo en barco típico a la isla donde
se encuentra la iglesia. Almuerzo. Tarde libre.
Cena en restaurante típico en el pueblo medieval Radovljica, conocido
por las abejas y el “Lectar” – pan típico de jengibre. Antes de probar las
delicias eslovenas, visitaremos también el museo de Lectar,  con 250
años de tradición.  Alojamiento en el Hotel. 

14 septiembre: BARCELONA -VENECIA - BLED

Traslado al aeropuerto de Barcelona desde el Museo de Badalona.
Salida con vuelo directo hacia Venecia. Llegada a Venecia y continuación
hacia Bled. Almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento en el Hotel.
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19 septiembre: LJUBLJANA - LIPICA - PIRAN 
Desayuno. Mañana libre en Ljubljana (posible visita del mercado de
pulgas – rastrillo por su cuenta). Almuerzo típico antes la visita de la
granja. La caballeriza de Lipica es la cuna de los preciosos caballos
Lipizzaner. Es uno de los monumentos culturales e históricos más
importantes, cuya historia data del año 1580. Esta zona es conocida
por sus viñedos y pueblos medievales. Continuación a la costa y visita
de Piran. Cena y alojamiento en el Hotel.

20 septiembre: PIRAN – KOPER - BODEGA -
PIRAN 
Desayuno. Traslado a Koper. Visita de su casco antiguo. 
Posteriormente visitaremos una bodega de familia. Degustación de
vinos de la región acompañados de productos locales y después
almuerzo. Regreso a Piran, una de las ciudades costeras más bonitas.
Paseo por sus calles medievales estrechas donde admiraremos los
palacios de la época veneciana y disfrutaremos de las vistas
panorámicas espectaculares de la iglesia de San Jorge, desde donde
se ven 3 paises (Eslovenia, Italia y Croacia). Cena de pescado en paseo
marítimo. Alojamiento en el Hotel.

21 septiembre: PIRAN – VENEZIA - BARCELONA 
Desayuno. Nos dirigiremos a Trieste, donde descubriremos una ciudad
con un encanto especial. Almuerzo y posterior traslado al aeropuerto
de Venecia. Salida en vuelo hacia Barcelona. Llegada al aeropuerto de
Barcelona. 
Traslado al Museo de Badalona. FINAL DEL VIAJE.

18 septiembre: LJUBLJANA - POSTOJNA -
LJUBLJANA 

Desayuno. Salida hacia Postojna donde visitaremos su famosa cueva,
que mide en total más de 24 km y en la que abundan galerías
subterráneas, estalactitas y estalagmitas. A través de un recorrido en
tren eléctrico y a pie, durante el cual visitaremos 5 km de galerías,
admiraremos las formas cársticas formadas a lo largo de los siglos. Es
una de las más de 12.000 cuevas registradas en Eslovenia y la más
importante y visitada. 
Almuerzo. Continuación hacia el  Castillo de Predjama, construido en la
boca de una cueva, en un acantilado de 123 metros. Conoceremos los
secretos de esta misteriosa fortaleza medieval. Visita por fuera.
Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento en Hotel. 



Tel. 93 383 94 11
Riera Matamoros, 59, 08911  Badalona

roda@roda.travel
    www.roda.travel 

 

ESLOVENIA 
SEPTIEMBRE 2021

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.800€
        - Tasas: 150€
        - Suplemento hab. Ind.: 400€
        

IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se tendrá
que dar una paga y señal de 300 € por persona.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo
de 25/30 personas.

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos directos BCN - Venecia - BCN con 
 facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 4 * céntricos.
- Pensión Completa durante todo el viaje 
- Guía acompañante desde Barcelona durante
todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje y anulación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Hay que prever
20€ por persona a repartir: 8€ para el chófer y
12 € para el guía.


