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VISIÓN 
GENERAL 

Diviértase en el itinerario privado de los puros Alpes Julianos eslovenos. Disfrute con las vistas de los  lagos más 
hermosos de Eslovenia, con las cumbres de las altas montañas y con uno de los ríos color verde esmerald más 
limpios del mundo: el río Soca. 

DÍA 

1 
Bled – Bohinj 
Llegada a Eslovenia. Encuentro con tu guía/conductor privado. Primero, nos dirigiremos hacia la región de la 
Alta Carniola para hacer una visita turística por los lagos Bled y Bohinj y para subir al monte Vogel en un 
teleférico. Después, check-in en el hotel en Bled y tiempo libre. Pasaremos la noche en Bled. 

DÍA 

2 

Bled – El valle de Soča – Goriška Brda 
Por la mañana, rumbo a Kranjska Gora, pasamos por el paso montañoso Vršič hacia el valle del río Soča para 
disfrutar de unas vistas impresionantes. Posible visita de la fortaleza de Kluze (de la Primera Guerra Mundial) 
y el museo de Kobarid (WWI) que en 1993 recibió el premio de mejor museo europeo. Hacemos unas paradas 
a lo largo del río y en la ciudad de Bovec, conocida como un pequeño centro turístico para todos los 
buscadores de adrenalina. Por la noche continuaremos a Goriška Brda (famosa región vinícola) para degustar 
el vino local y disfrutar de una excelente cena en uno de los restaurantes. Pasaremos la noche en Goriška 
Brda. 
 

DÍA 

3 

Carsto – Lipica – Piran  
Después del desayuno, conduciremos por la región de Carsto, probaremos algunos buenos vinos y pršut y 
visitaremos el pueblo medieval de Štanjel. Por la tarde, visitaremos la yeguada de Lipica para ver los establos 
y la actuación de la escuela de equitación española. Luego continuamos al castillo de Socerb para una 
hermosa vista sobre el Golfo de Trieste y luego nos dirigimos a Piran, la ciudad costera con fuerte influencia 
veneciana. Pasaremos la noche en Piran. 

DÍA 

4 
Piran – Las cuevas de Škocjan – Ljubljana  
El recorrido nos lleva hasta las Cuevas de Škocjan, sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Luego 
continuamos hacia Ljubljana. Check-in en el hotel y el recorrido por la capital eslovena a lo largo del río 
Ljubljanica. Pasaremos la noche en Ljubljana. 

DÍA 

5 
Salida de Ljubljana 
Después del desayuno, tiempo libre para explorar la ciudad por su cuenta y luego traslado al aeropuerto. Fin 
de servicios. 

 
LO MÁS DESTACADO 

Castillo deBled de 1000 años de antigüedad 
Carretera de montaña Vršič  hacia el río Soča 

Museo de la Primera Guerra Mundial en Kobarid 
Cena con vino en Goriška Brda 
Cuevas de la UNESCO Škocjan 
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PRECIOS DE LO MEJOR DE ESLOVENIA 
PRECIOS DE LO MEJOR DE ESLOVENIA (PRECIO POR PERSONA) 

PERSONAS EN HOTELES 4* BOUTIQUE Y HOTELES 5*  

2 1.980,00€ A SOLICITUD  

4 1.360,00€ A SOLICITUD  

6 1.170,00€ A SOLICITUD  

8 1.100,00€ A SOLICITUD  

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitación doble con desayuno en hoteles seleccionados 
• Guía privado / conductor a lo largo de todo el recorrido 
• Alquiler de un automóvil  privado por el tiempo del tour con todos los gastos (combustible, aparcamientos, seguro ...) 
• Entradas al castillo de Bled, iglesia en la isla de Bled, paseo en pletna (bote) en Bled, teleférico a mt. Vogel, yeguada de Lipica, 
cuevas de Škocjan 
• Cata de vinos en Brda 
• Organización del programa 
• IVA 
 

NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Comidas y bebidas no descritas en el programa 
• Gastos personales de cualquier tipo (llamadas telefónicas, lavandería, minibar, servicio a la habitación ...) 
• Seguro personal de viaje 
• Propinas 

 
Fecha: a solicitud (todo el año) 


