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ITINERARIO: Lo mejor de Eslovenia y sus senderos 2020 salidas garantizadas 
Tipo de tour: senderismo 
Duración: 8 días (7 noches) 
Salidas garantizadas 2020: 

• 04 abril – 11 abril (max 8 pax, 1 guía) 
• 21 junio – 28 junio (max 8 pax, 1 guía) 
• 04 – 11 julio (max 8 pax, 1 guías) 
• 19 – 26 julio (max 16 pax, 2 guías) 
• 03 – 10 agosto (max 16 pax, 2 guías) 
• 19 – 26 agosto (max 16 pax, 2 guías) 
• 02 – 09 septiembre (max 16 pax, 2 guías) 
• 9 – 16 septiembre (max 16 pax, 2 guías) 
• a demanda 

Esta ruta de senderismo está dedicada a los amantes de la naturaleza y del senderismo suave. Los 
viajeros visitarán los paisajes naturales más diversos y maravillosos de Eslovenia, caminando por 
senderos de poca dificultad técnica y haciendo poco desnivel en cada jornada. Cada día del viaje nos 
trasladaremos a los tesoros naturales de Eslovenia, donde caminaremos por preciosos senderos en la 
naturaleza más espectacular. Nos bañaremos en alucinantes lagos, como los de Bled y Bohinj. 
Descubriremos los rincones más hermosos del Parque Nacional de Triglav y del valle de Soca. 
Conoceremos la preciosa ciudad de Liubliana. Nos perderemos por senderos y pastos donde junto con 
la gente local aprenderemos de su cultura y forma de vida. Alucinaremos con cascadas de ensueño y 
degustaremos la mejor comida eslovena en los entornos más auténticos. Te esperamos! 

LO MAS DESTACADO: 

• Los fabulosos lagos de Bled y Bohinj. 
• Los bosques de Pokljuka y la garganta de Mostnica. 
• El Parque Nacional de Triglav y sus rincones más hermosos. 
• La cascada de Pericnik y el pase de montaña de Vrsic. 
• Los rincones del valle de Soca y sus cascadas secretas. 
• Visitamos la histórica ciudad de Kobarid y la cascada de Kozjak. 
• Los Alpes de Kamnik y Velika planina. 
• Las cuevas de Skocijan, patrimonio de la Unesco. 
• Caminata entre viñedos, la ciudad costera de Piran y la encantadora Liubliana. 
• Degustación de la gastronomía eslovena mas auténtica, rica y variada. 
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Dia Itinerario Comidas Alojamiento 

1 Día de llegada a Ljubljana. Encuentro del guía con el 
grupo. ../../.. Hotel 

Ljubljana 

2 Alpes de Kamnik y el prado alpino de Velika Planina. 
Liubliana. D/A/.. Hotel 

Ljubljana 

3 Lagos de Bled y Bohinj D/A/.. Hotel 
Bled/Bohinj 

4 Pokljuka, prados alpinos y vistas a los Alpes Julianos D/A/.. Hotel 
Bled/Bohinj 

5 Cascada de Pericnik, pase de montaña de Vrsic en el 
corazón de los Alpes Julianos y la antigua carretera rusa. D/A/.. Hotel Bovec 

6 Valle de Soca, pueblo histórico de Kobarid. D/A/.. Hotel Bovec 

7 Cuevas de Skocijan patrimonio de la Unesco y pueblo 
costero de Piran. D/A/.. Hotel Piran 

8 Transfer al aeropuerto. D/../..  
D: desayuno, A: almuerzo, C: cena 
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ITINERARIO: 

Día 1:  BIENVENIDOS A ESLOVENIA. DÍA EN LJUBLJANA 
 Tiempo libre para que la gente disfrute del la capital Eslovena a su aire. Por la tarde 

encuentro del guía con el grupo en el hotel para aclarar los detalles de la ruta y empezar a 
hacer piña. 

 Alojamiento en Ljubljana. 

Día 2: VELIKA PLANINA Y LJUBLJANA 
 Hoy nos trasladamos a los Alpes de Kamnik y Savinja para visitar uno de los prados alpinos 

más maravillosos de Eslovenia, Velika Planina. Nuestra hermosa caminata nos llevará hasta 
le pasto alpino más grande de toda Eslovenia y donde a parte de disfrutar caminando en un 
hermoso paisaje alpino, disfrutaremos de la interesante arquitectura de sus cabañas 
pastoriles. Aquí aprenderemos de la cultura de los pastores de la zona, entrando a una de 
las cabañas más antiguas. Después de la caminata nos abrirán las puertas de una casa muy 
antigua en la zona donde nos cocinarán un fabuloso almuerzo de comida casera tradicional. 
Después de ponernos las botas, volvemos a Liubliana, la preciosa capital de Eslovenia. 
Alojamiento en el centro de Liubliana y tiempo libre para descubrir sus rincones y terrazas 
y disfrutar del ambientazo de la ciudad. 

 Alojamiento en Ljubljana. 
 Caminata: 12 km / desnivel +350 m, -350 m / aprox. 4 horas 

Día 3:  LAGOS DE BLED Y BOHINJ 
 Nos trasladamos hacia el interior del Parque Nacional de Triglav y descubriremos el lago de 

Bohinj y sus alrededores, sus rios, gargantas, tipicos pueblos y las orillas del fabuloso lago. 
Despues del almuerzo nos trasladamos a Bled donde subimos a un fantastico mirador y 
dejamos tiempo libre para bañarse, visitar la isla y disfrutar del lago mas famoso de 
Eslovenia. 

 Alojamiento en Bled. 
 Caminata: 14 km / desnivel +400 m, -400 m / aprox. 4 horas 

Día 4:  POKLJUKA Y BLED 
 Nos desplazaremos, hacia el interior del Parque Nacional de Triglav, donde comenzaremos 

nuestra caminata por el denso y mágico bosque de abetos de Pokljuka para hacer una 
caminata que nos llevara hasta unas vistas fabulosas de las montañas más altas de 
Eslovenia. Probaremos los productos locales de los pastores de la zona y almorzaremos en 
una cabaña típica. También caminaremos hasta un mirador para contemplar las vistas mas 
espectaculares del valle de Bohinj. Por la tarde regreso a Bled. 

 Alojamiento en Bled en Hotel Astoria o Hotel Jezero en el lago Bohinj. 
Caminata: 10 km / desnivel +700 m, -700 m / aprox. 5 horas 

Día 5: CASCADA DE PERICNIK - PASE DE MONTAÑA DE VRSIC y LA CARRETERA RUSA 
 Hoy comenzaremos visitando la impresionante cascada de Pericnik en el valle de Vrata. Nos 

refrescaremos con su agua y los más atrevidos caminaremos por debajo de ella. 
Continuaremos acercándonos al corazón de los Alpes Julianos hasta llegar al pase de 
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montaña de Vrsic. Aquí empezaremos nuestra otra caminata que nos llevará desde la 
antigua y fascinante carretera que construyeron los presos rusos durante la primera guerra 
mundial hasta las vistas más espectaculares de los Alpes Julianos. Almuerzo en una fabulosa 
cabaña! Continuación hacia Bovec. 

 Alojamiento en Bovec en el Hotel Mangart o el Hotel Sanje ob Soci. 
 Caminata: 10 km / desnivel +400 m, -400 m / aprox. 4 horas 

Día 6:  VALLE DE SOCA – KOBARID 
 Hoy exploraremos el precioso Valle de Soca. Descubriremos sus gargantas, cascadas y 

caminaremos al lado del espectacular río Soca, más conocido como esmeralda por su 
intenso color turquesa. Nos moveremos hacia la ciudad histórica de Kobarid donde 
aprendemos de los tristes eventos en la zona durante la primera Guerra Mundial y hacemos 
otra bonita caminata para disfrutar de la belleza del paisaje. 

 Alojamiento en Bovec. 
 Caminata: 12 km / desnivel +250 m, -250 m / aprox. 4 horas 

Día 7: CUEVAS DE SKOCIJAN, VIÑEDOS Y LA COSTA 
 El último día, recorreremos a pié las cuevas de Skocijan patrimonio de la Unesco. Nos 

trasladaremos a la zona de viñedos de Kras donde llegaremos a una granja típica para 
probar sus productos caseros y vino. Por la tarde, continuaremos hacia la costa para visitar 
el pueblo costero más pintoresco, Piran. Nos perderemos por sus callejuelas y plazas. 
Brindis de despedida! 

 Alojamiento en Piran. 
 Caminata: 7 km / desnivel +150 m,-150 m / aprox. 3 horas 

Día 8: DESPEDIDA DE ESLOVENIA 
 Desayuno y final del tour. Traslado al aeropuerto. 

COMIDA: En la ruta degustaremos comida típica eslovena de muy buena calidad y variedad. Los 
viajeros probarán la comida típica de los Alpes y de la región de viñedos.  

TRANSPORTE: En el precio están incluidos todos los traslados según el itinerario en furgoneta hasta 8 
personas. El precio NO incluye el traslado de los aeropuertos ni al principio ni al final del viaje. Ver en 
apartado NO incluido. 
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PRECIO PVP SERVICIOS DE TIERRA: 1.340€uros por persona  

 
 
Suplementos opcionales: 
Habitación individual: 325 EUR 
 
EXTRAS: Traslados desde los aeropuertos al comienzo y final del tour (no incluidos en el precio del 
paquete): 
 
Principio del tour: Aeropuerto de Venecia – Liubliana: 45 EUR por persona. 
 Aeropuerto de Zagreb – Liubliana: 35 EUR por persona. 
 Aeropuerto de Trieste – Liubliana: 40 EUR por persona. 
 Aeropuerto de Liubliana – Liubliana: 20 EUR por persona. 
 
 
 
Final del tour: Piran – Aeropuerto de Venecia: 45 EUR por persona. 
 Piran – Aeropuerto de Zagreb: 70 EUR por persona. 
 Piran – Aeropuerto de Trieste: 35 EUR por persona. 
 Piran – Aeropuerto de Liubliana: 45 EUR por persona. 
 
Los pasajeros pueden arreglar los traslados por su cuenta o hacerlo a través nuestro. El precio de los 
traslados especificados arriba, es válido si se reservan hasta 2 semanas antes del comienzo tour. En 
caso contrario, el precio puede variar.  
 
El traslado se hará en furgoneta o bus junto con otros pasajeros ajenos a este tour. El tiempo máximo 
de espera en el aeropuerto es de 1 hora.  
 
El precio incluye: 

• Guía de habla española durante todo el itinerario. El guía hará a su vez de chófer.  
• Todos los traslados según el itinerario. El grupo siempre tiene a su disposición una furgoneta 

con 8+1 plazas. Si hay más de 9 clientes tendremos 2 furgonetas o 1 minibús.  
• 7 noches de alojamientos especificados. Habitaciones dobles con desayuno. 
• Todas las comidas especificadas en el cuadro. 
• Cuevas de Skocijan Patrimonio de la Unesco. 
• Degustación de vinos en zona de viñedos. 

 

El precio NO incluye: 
• Vuelos y tasas. 
• Seguro de asistencia en viaje y cobertura de montaña ni cancelación. Si estáis interesados 

por favor consultar. 
• Bebidas. 
• Comidas no especificadas en el cuadro. 
• Traslados del aeropuerto al principio y al final del viaje. 
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• Gastos personales,  propinas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado del 
precio incluye. 

• Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o 
retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, pérdidas o retraso 
del equipaje, causas de fuerza mayor etc… 
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	Duración: 8 días (7 noches)

