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CIRCUITO 8 DÍAS 
SALIDAS EN GRUPO 

Liubliana – Cueva de Postojna – Piran – Bled – Bohinj – Kranjska Gora – Soča – Velika Planina – Ptuj – Celje – Žalec 

Este circuito por la maravillosa Eslovenia nos llevará por los rincones de más bellos. En una semana exploraremos las 
ciudades históricos,  los valles verdes, la cultura del país y los castillos que reflejan la gran historia del territorio esloveno.  

 
 

 

 

 

 
 
 

Venida al aeropuerto de Liubliana y partida hasta el hotel. Alojamiento en Liubliana.  

 

Después del desayuno recorrido guiado por Liubliana. Harán un camino por el centro y visitaran por fuera el edificio de 
congresos, la biblioteca nacional, la catedral, Prešernov trg que es la plaza principal, el Puente de los Dragones y el 
Puente Triple, el más famoso, construido por el arquitecta Jože Plečnik. A continuación, podrán visitar por su cuenta el 
castillo de Liubliana, el punto estratégico más importante. Podrán subir a pie o en funicular. Desde aquí podrán disfrutar 
la vista panorámica maravillosa. Por la tarde tendrán tiempo libre para disfrutar las calles escondidas, llenas de tiendas 
pequeñas, y experimentar sabores de Liubliana. Alojamiento en Liubliana. 
 

Después del desayuno, partida hacia Postojna, dónde visitarán la Cueva de Postojna, la más grande del mundo 
subterráneo y el punto turístico más importante en Eslovenia. La visita se hace a pie y en tren eléctrico. Luego podrán 
visitar el Castillo de Predjama por fuera. Es el castillo medieval, situado debajo de una roca y conectado con las grutas. 
Por la tarde traslado hacia la costa Eslovena y visita guiada de la ciudad histórica de Piran. Aquí podrán explorar las calles 
estrechas, las murallas que en el pasado rodeaban la ciudad y la iglesia de San Jorge, que ofrece las vistas maravillosas 
hacia la costa italiana y croata.  Aquí tendrán tiempo (opcionalmente), para bañarse, por eso recomendamos traer una 
toalla de playa y bañador. Por la tarde, vuelta a Liubliana. 

 Día 4 (miércoles): LIUBLIANA – BLED – BOHINJ – KRANJSKA GORA 
Después del desayuno, salida hacia la hermosa ciudad de Bled. Durante la visita podrán visitar el castllo de Bled 
construido sobre la roca y ofrece las vistas panorámicas increibles sobre el lago, los Alpes y la isla pequeña de Bled. Luego 
bajarán y harán un paseo en barco tradicional llamado “Pletna” hasta la famosa isla de Bled, donde se encuentra también 
la iglesia de St. Maria. Opcionalmente podrán entrar a la iglesia también y tocar la campanilla de suerte. Luego 
continuarán el camino hacia Bohinj, el lago más grande de Eslovenia, situado en el abrazo de los Alpes. Harán un paseo 
alrededor del lago. Terminarán el día en Kranjska Gora. 

 



 
 

Después del desayuno, harán un paseo por la ciudad de Kranjska Gora, uno de los más conocidos centros deportivos de 
Eslovenia. En el paso de Vršič podrán visitar la capilla rusa (I. guerra mundial). Desde aquí seguirán hacia Trenta, Bovec y 
Kobarid, donde tendrán la oportunidad de conocer la zona fronteriza de la primera guerra mundial. Continuarán el 
camino por el área del Alto Valle del Soča, donde peleaban y murieron muchos hombres de nacionalidades diferentes 
durante la primera Guerra Mundial.  Opcionalmente podrán visitar el Museo de la Primera Guerra mundial. Vuelta hacia 
Kranjska Gora y alojamiento.  
 

Desayuno y partida hacia Velika Planina. Velika Planina es una meseta muy verde y única en Eslovenia, donde durante el 
verano todavía vive la población de pastos alpinos más grande de Europa.  Aquí podrán pasear y observar la arquitectura 
increíble y visitar el museo de pastores, donde tendrán la oportunidad de probar un almuerzo típico. Por la tarde, vuelta 
hacia Liubliana y tiempo libre, para disfrutar en la capital de Eslovenia. Alojamiento en Liubliana.  

Después del desayuno, viaje hacia la ciudad más antigua en Eslovenia, Ptuj. Aquí harán un paseo por el casco viejo. 
Durante el camino podrán observar el castillo mágico que se encuentra al lado del río. Después seguirán hacia Celje, 
donde visitarán el famoso castillo de Celje, donde una vez vivieron los Condes de Celje. Las vistas desde las murallas 
sobre la ciudad son espectaculares.  Luego partida hasta Žalec  y visita de la famosa fuente de cerveza. Por la tarde, 
volverán hasta Liubliana y alojamiento en Liubliana.  
 

Después del desayuno, partida hacia el aeropuerto. Fin de servicios. 
. 
 

 



 

Servicios incluidos: 

 Vuelos internacionales 
 Traslados según el recorrido 
 Guía-conductor acompañante durante el viaje de habla castellana 
 Alojamiento en hoteles en régimen de media pensión 3/4* 
 Entradas a sitios indicados en el programa 
 Paseo de barco hasta la isla de Bled 
 Teleférico en Velika Planina 
 Seguro médico de viaje 

 

Hoteles seleccionados: 
 
Liubliana  https://www.cityhotel.si/ o https://www.hotelslon.com/  
Kranjska Gora https://www.hit-alpinea.si/en  

 
Consular precio y fechas de salida 

https://www.cityhotel.si/
https://www.hotelslon.com/
https://www.hit-alpinea.si/en

