
 
 

MARAVILLAS DE ESLOVENIA  
8 Días de viaje | Desayuno buffet + 13 Comidas 

 
 
VISITANDO: Zagreb, Maribor, Ljubljana, Postojna, Bled, Bohinj, Piran, Motovun, OpatijaRijeka, Rovinj, 
Porec y Plitvice 
  
SALIDAS 2018 – Abr. 1 + May. 13 y 27 + Jun. 10 y 24 + Jul. 1, 8, 15, 22 y 29 + Ago. 5, 12, 19 y 26  
+ Sep. 2, 9 y 16 

 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A ZAGREB 

Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Nota: Solo podremos garantizar la cena del primer día en Zagreb para llegadas hasta las 17:00 horas. 
 

DÍA 2 ‑ ZAGREB > MARIBOR > LJUBLJANA 

Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y 
palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de 
San Marcos o el convento de Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida hacia el estado vecino 
Eslovenia y parada en Ptuj, la ciudad eslovena más antigua donde tendremos la oportunidad de visitar el 
casco antiguo. Continuación hacia Maribor. Almuerzo y visita de Maribor, la segunda población más 
grande de Eslovenia donde tendremos visita con guía local del casco antiguo y tiempo libre para pasear 
por la orilla del río Drava. Continuación a Ljubljana. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3 ‑ LJUBLJANA > POSTOJNA > LJUBLJANA 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Ljubljana con guía local en la que veremos el casco 
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. 
Salida hacia Postojna. Almuerzo. Visita, a bordo de un trencito, de las cuevas de Postojna con 
maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4 ‑ LJUBLJANA > BLED > BOHINJ > LJUBLJANA  

Desayuno. Por la mañana, salida a Bled y visita de esta encantadora ciudad a orillas del lago Bled entre 
bellos paisajes naturales con guía local donde se encuentra un imponente castillo (entrada incluida). A 
continuación paseo en barco por el lago Bled. Almuerzo y tiempo libre. Tarde dedicada al lago Bohinj, 
una de las bellezas alpinas del país. En ruta visita del Museo del Pastor y degustación de quesos en Stara 
Fuzina. Regreso a Ljubljana. Cena folclórica. Alojamiento. 
 

DÍA 5 ‑ LJUBLJANA > PIRAN > MOTOVUN > OPATIJA‑RIJEKA  

Desayuno. Salida hacia la península croata de Istria. Llegada a Piran y visita con guía local. Tiempo libre 
en esta ciudad pintoresca y a continuación almuerzo en Portoroz. Por la tarde continuación a Motovun 
que es un pequeño lugar en el interior de Istria con el verde paisaje istriano y los caminos del vino. A 
continuación habrá una degustación de productos locales (jamón, queso, vino). Cena y alojamiento en la 
región de OpatijaRijeka. 
 

DÍA 6 ‑ OPATIJA‑RIJEKA > ROVINJ > POREC > OPATIJA‑RIJEKA 

Desayuno. Salida hacia Rovinj y visita con guía local para conocer esta ciudad de bella arquitectura y 
colonia artística de pintores de todo el mundo, donde veremos entre otros la iglesia de Santa Eufemia  
edificio en estilo barroco veneciano que a su vez es el monumento cultural “más alto” de Rovinj. Tarde 
dedicada a un paseo en barco. Almuerzo a bordo. Parada en Vrsar con posibilidad de darse un baño. 
Regreso en barco a Porec, y tiempo libre para visitar la ciudad que es un centro turístico conocido por su 
Basílica Eufrasiana del siglo VI, la cual está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Regreso al hotel en la región de OpatijaRijeka. Cena y alojamiento. 
  



 
 

DÍA 7 ‑ OPATIJA‑RIJEKA > PLITVICE > ZAGREB  

Desayuno. Por la mañana salida hacia Plitvice. Almuerzo cerca del parque. Visita del Parque Nacional, 
donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados 
de lagos y cataratas con travesía en barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. 
Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8 ‑ SALIDA DE ZAGREB 

Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje. 

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 Desayunos buffe y 13 comidas; 
 Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con aire acondicionado; 
 Traslado a la llegada y a la salida; 
 Alojamiento en habitación doble; 
 Compañía del guía en idioma español del día 2 al día 7; 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Zagreb, Maribor, Ljubljana, Bled, Piran y Rovinj; 
 Otras Ciudades comentadas por el Guía: Ptuj, Postojna, Lago Bohinj, Motovun, Vrsar, Porec y 

Parque Nacional de Plitvice; 
 Entrada a monumentos y museos de acuerdo con el itinerario: Castillo de Bled, Museo del Pastor y 

Parque Nacional de Plitvice; 
 Tren panorámico en las cuevas de Postojna; 
 Paseo en barco por el Lago Bled y Rovinj; 
 Degustación de productos locales en Stara Fuzina y Motovun. 

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 
 
NOTAS: 

 En caso de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibús con chofer/ 
guía de habla hispana remplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas 
libres con explicaciones previas por parte del guía acompañante durante los trayectos. 

 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 
y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


