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VISIÓN 
GENERAL 

Visite Lo mejor de Eslovenia y Croacia. Sienta los Alpes con el pintoresco Bled y Alpes julianos y saboree el 
Mediterráneo con las perlas del Adriático, Hvar y Dubrovnik. El recorrido lo llevará a la encantadora Ljubljana, a 
los asombrosos lagos de Plitvice y a las ciudades costeras de Trogir, Zadar y Split en esta excursión privada  por 
Eslovenia y Croacia. 

DÍA 

1 
Llegada a Bled  
Llegada al aeropuerto de Ljubljana (o cerca) y traslado por su guía privado al hotel hasta el lago Bled y check-
in. Sigue una excursión por la ciudad pintoresca con castillo y una pequeña isla. Alojamiento en Bled. 

DÍA 

2 
Bled – Cuevas de Škocjan y caballeriza Lipica – Bled  
Comenzamos el día recorriendo las cuevas más espectaculares de Eslovenia, las cuevas de Škocjan, hoy en día 
parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. A continuación nos dirigimos a la caballeriza Lipica, lugar de 
nacimiento de los caballos Lipizzaner que data de 1580. Por la noche volvemos a Bled para pasar la noche. 

DÍA 

3 
Bled – Valle de Soča y Goriška Brda  
Desde Bled conduciremos por el paso montañoso Vršič hacia el río esmeralda, Soča. Hacemos una parada en 
la ruta para ver los restos de la Primera Guerra Mundial y continuamos hasta la famosa región vinícola de 
Goriška Brda para degustar vinos de fama mundial y pasar la noche en la granja local. Pasaremos la noche en 
la región de Goriška Brda. 

DÍA 

4 
Goriška Brda – Ljubljana – Lagos de Plitvice  
Por la mañana nos dirigiremos hacia Ljubljana para dar un paseo por el casco antiguo y visitar las vibrantes 
calles de la ciudad a lo largo del río con una arquitectura barroca y Art Nouveau pictórica. Continuamos hacia 
los Lagos de Plitvice con algunas paradas en el camino. Check-in en el hotel y alojamiento en Plitvice. 

DÍA 

5 
Lagos de Plitvice – Split  
Comenzamos el día con un paseo por el Parque Nacional de Plitvice, admirando los lagos, cascadas y paisajes 
espectaculares. Más tarde, salida de Plitvice hacia Dalmacia y su ciudad más grande, Split. Al llegar, camino 
por el casco antiguo y visita del Palacio de Diocleciano de 1700 años de antigüedad y su animada vida 
callejera. Alojamiento en Split. 

DÍA 

6 
Split – Isla de Hvar  
Por la mañana continuaremos hacia una de las islas más bellas a lo largo de la costa del Adriático, Hvar, y una 
ciudad interesante que lleva el mismo nombre. Paseo por el casco antiguo y posible visita de las "islas del 
Demonio" cerca de la ciudad. Alojamiento en Hvar. 

DÍA 

7 
Hvar – Dubrovnik  
Después del desayuno pasamos por la isla de Hvar y continuamos hasta Dubrovnik. Al llegar, una visita guiada 
en Dubrovnik con el guía local y visita de la antigua farmacia dentro del monasterio franciscano y paseo 
nocturno por las espectaculares murallas de la ciudad. Alojamiento en Dubrovnik. 
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DÍA 

8 
Salida de Dubrovnik  
Después del desayuno, un poco de tiempo libre y luego traslado al aeropuerto de Dubrovnik para finalizar el 
tour. 

 
LO MÁS DESTACADO 

Valle de Soča y lugares de interés de la Primera Guerra Mundial 
Cata de vinos en el área de Brda 
Paseo por los Lagos de Plitvice 
El pueblo encantador de Trogir 

Restos del Palacio de Diocleciano en Split 

 
PRECIOS DE LO MEJOR DE ESLOVENIA Y CROACIA 
PRECIOS DE LO MEJOR DE ESLOVENIA Y CROACIA (PRECIO POR PERSONA) 

PERSONAS EN HOTELES 3* EN HOTELES 4* BOUTIQUE Y HOTELES 5* 

2 2.990,00€ 3.310,00€ A SOLICITUD 

4 1.980,00€ 2.270,00€ A SOLICITUD 

6 1.650,00€ 1.910,00€ A SOLICITUD 

8 1.490,00€ 1.750,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en hoteles solicitados en habitaciones dobles con desayuno 
• Impuestos hoteleros y cargos de servicio 
• Servicios de guía/conductor privado que habla español 
• Guías locales en Dubrovnik, Split, Trogir y Hvar 
• Alquiler de coche/furgoneta privado con todos los gastos 
• Entradas (Castillo de Predjama, las Cuevas de Škocjan y la caballeriza de Lipica, la isla de Bled, el Castillo de Bled, los 
Lagos de Plitvice, las bodegas del Palacio de Diocleciano, la Fortaleza de Hvar, la Farmacia de Dubrovnik) 
• La degustación de vino en Brda 
• El ferry en Isla de Hvar 
• Organización e IVA 
 

NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Comidas y bebidas no descritas en el programa 
• Gastos personales de cualquier tipo 
•  Seguro de viaje  
• Propinas 
 

Fecha: a solicitud (todo el año) 


