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VISIÓN 
GENERAL 

Descubra las laderas perfectamente acondicionadas, las ciudades rodeadas de cordilleras, pueblos tradicionales 
de esquí y bellos paisajes y montañas. Practica esquí en unos de los mejores destinos de esquí de Europa en este 
tour privado de invierno. 

DÍA 

1 
Ljubljana / Venecia llegada – Bled  
Llegada al aeropuerto de Ljubljana o Venecia. Encuentro con su guía/conductor privado, traslado a Bled y 
check-in en el hotel. Por la tard caminaremos alrededor del lago y visitaremos la isla y el castillo. Alojamiento 
en Bled. 

DÍA 

2 
Bled - esquí en Vogel - Bled  
Por la mañana viajaremos al centro de esquí de Vogel que forma parte del Parque Nacional de Triglav para 
algunas actividades de invierno. Esquí en una de las estaciones más populares de Eslovenia con maravillosas 
vistas. Disfrute del cálido sol de montaña en las terrazas y esquíe en el idilio de invierno. Alojamiento en Bled. 

DÍA 

3 

Bled – Kranjska Gora  
Desde Bled continuamos hacia Kranjska Gora, un pueblo idílico con una gran estación de esquí a pocos 
kilómetros de las fronteras austriaca e italiana. Es un lugar perfecto para familias ya que ofrece una escuela 
de esquí de primer nivel así como algunas carreras desafiantes, incluso una carrera utilizada para las carreras 
de la Copa Mundial FIS. Cerca también puede visitar Planica, famosa por los saltos de esquí con una de las 
colinas de salto más grandes del mundo, a veces llamada "la madre de todas las colinas de salto˝. 
Alojamiento en Kranjska Gora. 
 

DÍA 

4 
Kranjska Gora - Schladming 
Después del desayuno cruzamos la frontera y continuamos nuestro camino hacia Austria. Visitamos una de 
las mejores regiones de esquí de Austria, la zona de esquí Schladming-Dachstein, que tiene muchos pueblos 
pintorescos y pistas de esquí. Descubra el paraíso en uno de sus pueblos y experimente la autenticidad y la 
hospitalidad alpina. Pasaremos la noche en la región de Schladming. 

DÍA 

5 
Schladming  
Día dedicado al esquí y otras actividades de invierno sobre 230 kilómetros de pistas en la región de 
Schladming-Dachstein. Pasaremos la noche en la región de Schladming. 

DÍA 

6 
Schladming  
Esquí en uno de los picos de Schladming. Alojamiento en la región de Schladming. 

DÍA 

7 

Schladming – Dolomitas italianos  
De Austria nos trasladamos al norte de Italia, más precisamente al Tirol del Sur que ofrece una gran cantidad 
de excelentes estaciones de esquí. Visitaremos Brixen, una ciudad antiguo situada en un amplio valle debajo 
de las montañas. Paseo por el casco antiguo, en torno a la Piazza del Duomo, la Catedral de la Asunción, el 
Claustro, etc. Posible visita de Bruneck. Por la tarde continuamos nuestro viaje a una de las estaciones de 
esquí donde pasaremos la noche: Kronplatz, Cortina d'Ampezzo, Alta Badia. 
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DÍA 

8 
Dolomitas italianos  
Día completo para esquiar en los Dolomitas italianos en las laderas de ensueño, admirando los majestuosos 
picos del paisaje de montaña. Alojamiento en los Dolomitas. 

DÍA 

9 
Salida de Venecia o Milano  
Después del desayuno traslado al aeropuerto de Venecia o Milano y fin de nustros servicios. 

 
LO MÁS DESTACADO 

Idilio de invierno en el lago Bled 
El pueblo idílico de Kranjska Gora 

Esquiar en un paraíso de nieve: Schladming 
El casco antiguo de Brixen 

Grandes estaciones de esquí en los Dolomitas italianos 

 
PRECIOS DE TOUR DE INVIERNO 
PRECIOS DE TOUR DE INVIERNO (PRECIO POR PERSONA) 

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

2 4.180,00€ 4.380,00€ A SOLICITUD 

4 2.920,00€ 3.120,00€ A SOLICITUD 

6 2.480,00€ 2.670,00€ A SOLICITUD 

8 2.290,00€ 2.440,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en hoteles seleccionados 
• Alquiler de un automóvil/furgoneta con todos los gastos 
• Servicios de guía/conductor privado con un automóvil o furgoneta 
• Entradas: boleto de esquí en Vogel, castillo de Bled, boleto de esquí en Schladming- 2 días, boleto de esquí de los 
Dolomitas - 1 día 
•                  Alquiler de equipaje de esquí (esquís o tabla de snowboard) durante 4 días de esquí 
• Organización e IVA 
 
 

NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Comida y bebida (excepto el desayuno) 
• Cualquier tipo de gastos personales 
• Servicios hoteleros 
• Seguro personal del viaje 
• Propinas 
 
Fecha: a solicitud (todo el año) 


