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VISIÓN 
GENERAL 

Viaje con tus hijos y descubra el mundo por primera vez una vez más. Visite Eslovenia, Austria e Italia en este 
recorrido familiar y disfrute de las numerosas actividades con sus seres queridos. 

DÍA 

1 
Venecia llegada  
Llegada al aeropuerto de Venecia, encuentro con su guía/conductor privado y traslado al hotel. Tiempo libre 
por la tarde. Alojamiento en Venecia. 

DÍA 

2 
Venecia  
Pasamos el día explorando los canales de Venecia. Pase por el Rialto y el Puente de los Suspiros, la Plaza de 
San Marcos y la Basílica, barcazas, góndolas y palacios desmoronados frente las calles hechas de agua. 
Alojamiento en Venecia. 

DÍA 

3 
Venecia - Bovec  
Conduciendo desde Venecia entramos a Eslovenia. Llegamos a Bovec, un pequeño centro turístico, popular 
entre todos los buscadores de adrenalina, donde hacemos barranquismo en el río Soča entre las cascadas, 
pequeñas piscinas y rocas ideales para chapotear. Alojamiento en Bovec. 

DÍA 

4 
Bovec  
Por la mañana tenemos más aventuras planeadas como rafting en el mágico río Soča y tirolina entre los 
árboles. Alojamiento en Bovec. 

DÍA 

5 
Bovec - Planica - Bled  
Nuestro recorrido nos lleva por el paso montañoso Vršič hasta el Centro Nórdico Planica, donde podemos ir en 
tirolesa o túnel de viento. Por la tarde continuamos hasta Bled donde pasamos la noche. 

DÍA 

6 
Bled - Bohinj - Bled  
Por la mañana, visita del lago de Bled, su isla con una iglesia y subida al castillo de Bled. Por la tarde 
conduciremos hasta Bohinj donde podrán hacer parapente y disfrutar de algunas de las vistas más 
impresionantes del lago y la hermosa naturaleza. Alojamiento en Bled. 

DÍA 

7 

Bled - Ljubljana - Postojna- Bled  
Después del desayuno nos dirigimos hacia la capital de Eslovenia, Ljubljana, donde daremos un paseo por las 
pintorescas calles y disfrutaremos de los cafés al lado del río Ljubljanica. Desde Ljubljana continuamos para 
visitar la atracción número 1 en Eslovenia, la cueva de Postojna de 21 km de longitud. Luego vistitaremos 
también el Castillo de Predjama, un castillo renacentista construido dentro de la boca de una cueva. Por la 
tarde regresamos a Bled donde pasamos la noche. 
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DÍA 

8 
Bled - Minimundus - Lago Wörth  
Partiendo de Bled continuamos nuestro recorrido y nos dirigimos a Austria para visitar Minimundus, un parque 
en miniatura en Klagenfurt que muestra más de 150 modelos de arquitectura de todo el mundo. Luego nos 
dirigimos al lago Wörth, ubicado entre montañas y laderas, perfecto para bañarse y nadar. Alojamiento en los 
alrededores del lago Wörth. 

DÍA 

9 

Lago Wörth - Castillo Landskron - Lago Wörth  
Nuestra siguiente parada en el recorrido es el castillo Landskron. Se remonta al siglo XIV pero hoy en día se 
conoce como un centro de cetrería que realiza demostraciones de vuelo. El objetivo principal de este 
espectáculo es permitir que las personas se acerquen más a estos animales fascinantes y para aprender más 
sobre ellos. Más tarde, viaje opcional al parque de aventuras y rafting de Hochhinauf. Alojamiento en los 
alrededores  del lago Wörth. 
 

DÍA 

10 
Lago Wörth – Bolzano  
Por la mañana continuamos hacia Bolzano (Italia), una ciudad de encuentro de diferentes culturas. El río 
Talvera divide la ciudad en la parte histórica y la zona moderna. Explore la fusión entre el Mediterráneo y la 
Europa central en un paseo entre iglesias, calles y plazas históricas, museos y castillos. Alojamiento en 
Bolzano. 

DÍA 

11 
Bolzano - Lago de Garda  
Después del desayuno nos dirigimos a otro lago hermoso, el Lago de Garda, uno de los lagos más populares de 
Italia. Su clima mediterráneo muy suave y vientos constantes lo hacen perfecto para actividades como la 
natación y el surf. Alojamiento en los alrededores del lago de Garda. 

DÍA 

12 
Lago de Garda  
Pasamos el día en el lago de Garda, disfrutando del bello paisaje y el clima mediterráneo. Exploraremos el viejo 
puerto de Desenzano y su Castel y visitaremos Sirmione, ubicado en la parte sur del lago. Camine por sus calles 
medievales y visite la Fortaleza Scaliger, la Villa Toamn, las Cuevas de Catullo, etc. Alojamiento en los 
alrededores del Lago de Garda. 

DÍA 

13 
Gardaland  
Por la mañana nos dirigiremos a Gardaland, un parque de atracciones cerca del Lago de Garda. Las principales 
atracciones en el parque incluyen Mammut, Jungle Rapids, Fuga Da Atlantide, Chamán, Blue Tornado, 
Ramsés: Il Risveglio, Raptor y Oblivion: The Black Hole. Alojamiento en los alrededores del lago de Garda. 

DÍA 

14 
Venecia salida  
Traslado al aeropuerto de Venecia y fin de nuestros servicios. 

 
LO MÁS DESTACADO 

 Explorando los canales de Venecia 
 Barranquismo y rafting en el río Soča 

Exposición de aves en el castillo de Landskron 
 El lago Wörth entre las montañas 
Hermoso paisaje del lago de Garda 

 El parque de atracciones, Gardaland 
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PRECIOS DE TOUR FAMILIAR POR ESLOVENIA, CROACIA E ITALIA 
PRECIOS DE TOUR FAMILIAR POR ESLOVENIA, CROACIA E ITALIA (PRECIO POR PERSONA) 

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

2 6.390,00€ 6.580,00€ A SOLICITUD 

4 4.190,00€ 4.320,00€ A SOLICITUD 

6 3.420,00€ 3.590,00€ A SOLICITUD 

8 3.160,00€ 3.330,00€ 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: plaza de San Marcos, castillo de Bled, isla de Bled y barco, cueva de Postojna, castillo de Ljubljana, Minimundus, 
castillo de Landskron, barco en el lago de Garda, castillo en Sirmione 
•               Actividades: recorrido de una hora en góndola en Venecia, barranquismo en Bovec, rafting en Soča y tirolina en Bovec, 
túnel de viento en Planica (o tirolina), Gardaland 
• Guías locales en Venecia y Bolzano 
• 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) 


