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VISIÓN 
GENERAL 

La Venecia romántica con un recorrido por Eslovenia y Croacia lo invita a experimentar las mejores atracciones entre 
el mar Adriático y los Alpes Julianos. 

DÍA 

1 
Venecia 
Llegada al aeropuerto de Venecia. Conozca tu guía/conductor privado. Check-in en el hotel y resto del día libre. 
Alojamineto en Venecia. 

DÍA 

2 
Venecia  
Día completo para explorar los canales de Venecia y sus principales atracciones como Rialto, plaza de San 
Marcos, Canal grande, Palazzo Ducale, etc. También es posible visitar las cercanas islas de Murano y Burano. 
Alojamiento en Venecia. 

DÍA 

3 

Venecia – Trieste – Miramare – Piran 
Después del desayuno nos dirigimos hacia Trieste, un puerto en el norte de Italia que solía ser el puerto más 
importante del imperio de los Habsburgo. Camine por las calles antiguas y visite la famosa Piazza Unita Italia. En 
los alrededores también visitaremos el pintoresco Castillo de Miramare, residencia  del archiduque Maximiliano 
de Habsburgo, construdio en 1860. Luego nos dirigiremos hacia Eslovenia y  su hermosa ciudad costera de Piran, 
situada en una península y dominada por la gran iglesia de San Jorge. Pasee por la plaza Tartini y admire el 
antiguo ayuntamiento, el palacio de justicia y otras coloridas casas venecianas que rodean la plaza antigua. 
Pasaremos la noche en Piran. 

DÍA 

4 
Piran – Motovun – Plitvice  
Por la mañana salimos de Eslovenia y nos dirigimos hacia la pintoresca ciudad de Istria, Motovun, situada en la 
cima del valle del río Mirna y famosa por sus trufas. Luego continuamos hasta Plitvice donde visitaremos los 
famosos lagos protegidos por la UNESCO. Alojamiento en Plitvice. 

DÍA 

5 
Plitvice – Mali Ston – Dubrovnik  
Continuamos el recorrido rumbo hacia el sur de Dalmacia para visitar la perla del Adriático, Dubrovnik. En 
nuestro camino nos detendremos en Mali Ston para degustar las famosas ostras y por la tarde llegaremos a 
Dubrovnik para hacer una visita turística por el casco antiguo y una posible caminata tardía por las murallas de la 
ciudad. Pasaremos la noche en Dubrovnik. 

DÍA 

6 
Dubrovnik  
Día completo para relajarse y explorar Dubrovnik en una visita guiada. Entre otros vamos a conocer algunos sitios 
de la serie Juego de Tronos donde Dubrovnik sirvió de escenario para el desembarco del Rey. Posible visita de la 
isla Lokrum para ver las ruinas del antiguo monasterio y relajarse entre la vegetación. Por la tarde se puede 
observar la puesta del sol desde la fortaleza imperial sobre la ciudad. Alojamiento en Dubrovnik. 

DÍA 

7 
Dubrovnik – Split  
Después del desayuno continuamos hacia Split para visitar el espectacular centro antiguo de la ciudad y el Palacio 
de Diocleciano, construido por el emperador romano Diocleciano. Camine por las estrechas calles para ver 
Peristilo, la catedral, las Puertas doradas, las estructuras del palacio (otro escenario de Juego de Tronos), etc. 
Aloajamiento en Split. 
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DÍA 

8 
Split – Zagreb  
Esta mañana nos dirigimos a la capital croata, Zagreb, para un paseo por el casco antiguo con la espectacular 
catedral, el mercado Dolac, muchas plazas encantadoras (plaza Ban Jelacic, San Marco, etc.) y calles llenas de 
gente alegre. Alojamiento en Zagreb. 

DÍA 

9 
Zagreb – Cueva de Postojna – Ljubljana  
Por la mañana viajamos por la capital de Eslovenia, Ljubljana, hacia la Cueva de Postojna para visitar la cueva de 
21 km de largo con un viaje en tren subterráneo. La cueva de Postojna es la atracción número uno en Eslovenia. 
Por la tarde llegamos a Ljubljana y caminamos a lo largo del río Ljubljanica para explorar el vibrante mercado y 
otros sitios interesantes en esta pequeña capital europea. Alojamiento en Ljubljana. 

DÍA 

10 
Ljubljana – Bled – Bohinj  
Por la mañana nos dirigemos al lago Bohinj, rodeado por los Alpes Julianos y tomamos un teleférico hasta el 
Monte Vogel a 1535 metros de altura para disfrutar de una hermosa vista panorámica. Por la tarde nos 
dirigiremos a un verdadero paraíso, el lago Bled, para visitar la isla con una iglesia y un poderoso castillo, a 130 
metros sobre el lago. Alojamiento en Bled. 

DÍA 

11 

Bohinj – Valle del río Soča – Salida de Venecia  
Comenzamos el día en el corazón de los Alpes Julianos y subimos a la cima del paso montañoso de Vršič, con 1611 
metros de altura. En el otro lado entramos en el valle de Soča y conducimos a lo largo del hermoso río esmeralda 
que solía servir de la línea de frente entre la Primera Guerra Mundial. Por la tarde hacemos una parada entre los 
viñedos de Goriška Brda para tomar un poco de vino y comer. Terminamos el recorrido con la llegada a Venecia a 
la noche. 

 
LO MÁS DESTACADO 

Camino por la plaza de San Marcos en Venecia 
Área de trufas alrededor de Motovun y Grožnjan 
Paseo por el palacio del emperador Diocleciano 
Compras en el mercado al aire libre de Ljubljana 

Gourmet Goriška Brda 

 
PRECIOS DE VENECIA CON ESLOVENIA Y CROACIA 
PRECIOS DE VENECIA CON ESLOVENIA Y CROACIA (PRECIO POR PERSONA) 

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

2 4.910,00€ 5.220,00€ A SOLICITUD 

4 3.230,00€ 3.510,00€ A SOLICITUD 

6 2.640,00€ 2.960,00€ A SOLICITUD 

8 2.470,00€ 2.780,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en los hoteles seleccionados 
• Impuestos hoteleros y cargos de servicio 
• Guía/conductor privado que habla español 
• Alquiler de un coche/furgoneta privado con todos los gastos 
• Guías locales en Venecia, Motovun, Dubrovnik, Split, Zagreb 
• Entradas (Cueva de Postojna, Castillo de Predjama, Castillo de Bled, barco (pletna) en la isla de Bled, Lagos de Plitvice, 
muros de la ciudad de Dubrovnik, bodega del Palacio de Split, Catedral de San Domnio, Museo de la Primera Guerra Mundial en 
Kobarid, etc.) 
• Cena en Goriška Brda 
• Traslado privado en taxi acuático en Venecia (Parking-Hotel-Parking) 
• Organización e IVA 
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NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Comidas y bebidas no descritas en el programa 
• Gastos personales de cualquier tipo 
• Servicios del hotel  
• Seguro personal de viaje 
• Propinas 
 
Fecha: a solicitud (todo el año) 


