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ESLOVENIA Y VENECIA: salidas diario verano 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Una de las ciudades con más encanto de Eslovenia es su capital, Ljubljana, en la 

que podrás descubrir sitios con un encanto especial como la Catedral de San 

Nicolás, el puente del Dragón o las terrazas situadas en los márgenes del río 

Ljubljanica, donde los estudiantes se reúnen para escuchar música en directo y picar 

algo en los puestos callejeros de comida.   

- El lago Bohinj es una de las muchas maravillas naturales que encontramos en el 

país, y es que su magnífica agua transparente y los paisajes que lo rodean 

convierten esta ruta en una parada obligatoria al 100%. 

- Venecia enamora a todos sus visitantes con sus canales, puentes y edificios 

coloridos, y es que sin duda esta ciudad hay que descubrirla andando por sus calles 

y haciendo una pequeña ruta en góndola.  
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D - Desayuno  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q  Venecia - Ljubjana (Eslovenia) - Hotel   
2 Ljubljana   D Hotel 
3 Costa del Adriático  D Granja 
4 Bled - Cueva Postojna  (cuevas  y castillos) D Granja 
5 El valle y el río verde   D Granja 
6 Ciudades medievales D Granja  
7 Parque Nacional Triglav  D Granja 
8 Eslovenia - Venecia - Murano  D Hotel 
9 Venecia D Hotel 

10 Venecia D Hotel 
11 Venecia  Q  Barcelona/Madrid D - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  VENECIA - LJUBLJANA 

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo directo a Venecia. A la llegada, 
recogeremos el coche de alquiler en el mismo aeropuerto y saldremos hacia Ljubljana 
(233 km). Llegaremos al hotel y realizaremos el check-in. Después podremos dar un 
agradable paseo por el casco antiguo de la ciudad, y al terminar el día, pasaremos la noche 
en Hotel City de la capital eslovena.  
 
 
DÍA 2  LJUBLJANA - NA MEJI  (60 KM) 

Tras el desayuno podremos conocer Ljubljana, una ciudad que posee una increíble mezcla 
de estilos arquitectónicos, con un toque personal aportado por la elegante arquitectura de 
estilo Art Nouveau de Joze Plezznik. Visitaremos el Castillo, la Plaza Preaeren, el Puente 
del Dragón, la Catedral de San Nicolás, el Mercado Central. También el Parque Tivoli, 
Museos de Arte Moderno o la Galería Nacional y Metelkova, un curioso y alternativo 
espacio cultural. Recomendamos salir a una hora prudencial hacia la zona de Postojna 
donde pasaremos la noche en la Granja Na Meji.  
 
 
DÍA 3  LA COSTA DEL ADRIÁTICO  (140 KM) 

Desayunaremos y disfrutaremos de un día completo explorando las ciudades de la Costa 
del Adriático en Eslovenia y tomaremos un baño en sus playas. Las 3 ciudades de la costa: 
Koper, Izola y especialmente, Piran, formaron parte de la República de Venecia y aún hoy 
se ven las trazas de una arquitectura de estilo veneciano en sus espectaculares cascos 
viejos junto al mar. Posteriormente pasaremos la noche en Na Meji (140 Km).  
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DÍA 4  LAS CUEVAS Y LOS CASTILLOS  (110 KM) 

Recomendamos pasar un día de recorriendo los espectaculares paisajes de la región 
kárstica: las cuevas de Postojna, el castillo de Predjama, excavado en la roca, el castillo 
de Sneznik, las cuevas de Skocjan, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y tienen el mayor cañón subterráneo del mundo. En Lipica podremos ver 
los hermosos caballos que después forman la Escuela Española de Viena, y por último, 
pasaremos la noche en Na Meji. 
 
 
DÍA 5  EL VALLE DEL RIO VERDE  (205 KM)   

Por la mañana cruzaremos el valle del Río Soca, famosos por el espectacular color verde 
esmeralda de sus aguas y los agrestes paisajes. En Kobarid podremos visitar el Museo de 
la famosa batalla de la I Guerra Mundial, y finalmente cruzaremos el Paso Alpino Vrisc en 
pleno Parque Nacional Triglav. Tras pasar por Kranjska Gora, llegaremos a la hermosa 
zona de Bled donde pasaremos noche en la granja Pri Biscu (205 Km).  
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DÍA 6  LAS CIUDADES MEDIEVALES  (160 KM)  

Entre Ljubljana y los Alpes Julianos, y muy cerca del Parque Nacional, hay pequeñas 
ciudades medievales repletas de encanto que podremos recorrer en un solo día ya que 
están todas muy cerca las unas de las otras. La ruta incluye Radovljica, Kranj, Kamnik y 
Skofja Loka. De regreso a Bled podremos detenernos en Vrba, donde está la Casa Natal 
del poeta esloveno France Preseren y la iglesia de St. Mark.  Pasaremos la noche en Pri 
Biscu (160 Km). 
 
 
DÍA 7  EL PARQUE NACIONAL TRIGLAV  (65 KM) 

 Pasaremos un día disfrutando de una de las grandes maravillas de la naturaleza de los 
Alpes. El Parque Nacional de Triglav conserva las más altas montañas del país y además 
de unos maravillosos pueblos de montaña muy rústicos, dos lagos (Bled y Bohinj) de gran 
belleza con pequeñas iglesias rurales en sus orillas, numerosas rutas de senderismo, el 
teleférico Vogel, cascadas y ríos salvajes…una auténtica maravilla. 

 
DÍA 8  ESLOVENIA - VENECIA - MURANO   

Desayunaremos y nos trasladaremos por cuenta propia hacia el aeropuerto de Venecia 
para realizar la devolución del vehículo y coordinar el traslado al hotel en Murano. Cuando 
lleguemos y realizaremos el check-in en el Hotel LaGare Venezia Mgallery Collection y 
pasaremos el resto del día libre para descansar o visitar las islas.  
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DÍA 9 y 10  VENECIA 

Tendremos dos días libres para conocer y explorar Venecia en profundidad y deleitarnos 
en esta bella y romántica ciudad. El desayuno buffet estará incluido. 
 
 

 
 

DÍA 11  VENECIA  Q  BARCELONA/MADRID   

Después de desayunar, a la hora indicada por el hotel, nos trasladaremos al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso directo a Barcelona o Madrid. Una vez lleguemos a la ciudad 
de origen alcanzaremos el fin de servicios. 
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HOTELES PREVISTOS  O SIMILARES 

 

 
 
 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN ALOJAMIENTOS (FARM HOUSES)  EN ESLOVENIA  
 
GRANJA PRI BISCU 
Una    hermosa    granja,    muy   antigua    y  bonita,   con   un   trato   magnífico   a   los 
clientes,  una  de  las  mejores  direcciones que  tenemos  en  el  país.  Situada  en  el 
pueblecito   de   Zasip,   a   un   par   de   kilómetros de Bled.  Habitaciones muy 
confortables, renovadas  hace  poco. También dispone de apartamentos.   
 
GRANJA NA MEJI  
Bonita  granja  en  un  entorno  completamente  natural. Situada  cerca  del  pueblo Pivka,  
en  la  zona  de  las  cuevas  de  Postojna.  Habitaciones con  ducha/WC  TV  e  Internet. La 
granja dispone de parking, salón para los desayunos y venta de productos tradicionales.    

Ciudad Hotel  Web 

Ljubljana Hotel City  www.cityhotel.si 
Na Meji Granja turística http://www.kmetija-nameji.com/  
Pri Biscu Granja turística  - 
Venecia  LaGare Murano   http://www.lagarehotelvenezia.com/  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos Barcelona/Madrid - Venecia - Barcelona/Madrid, tasas incluidas  
• Alojamiento en Hoteles en Liubjana  (1 noche) y Venecia (3 noches) con 

desayuno. 
• Alojamiento en granjas turísticas en el resto de Eslovenia con desayuno (6 

noches) 
• Alquiler de vehículo tipo Fiat Panda o similar del día 1 al 8 de viaje (con recogida 

y devolución en aeropuerto) incluye: km ilimitado, cobertura parcial de daños 
por colisión (CDW) cobertura parcial de daños por robo (TP) y cargo por servicio 
de aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos locales (IVA)  

• Seguro de viaje básico	  	  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Comidas ni bebidas  
• Gastos personales  
• Seguro de cancelación, 50 €* 

	  

* Este seguro amplia las coberturas por gastos sanitarios  en el extranjero de hasta 
30.000 euros/persona 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., G.C.2005, 
CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en colaboración con otras 
agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas.  Hasta el pago total del viaje 
el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, incremento de tasas aéreas, 
carburante, etc.  
  

PRECIOS  POR PERSONA  

En base a 2 personas   1.350 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte o DNI español. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/r
ecomendacionesdeviaje.aspx 
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información oficial 
sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio de 
Sanidad y Consumo:  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se hayan tenido que emitir billetes, dichos porcentajes pueden aumentar.  
 
 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje en el 
momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago del 
importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días de de 
antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos de 30 días 
de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria indicando 
su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta: 
 
LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  
 
Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 
 


