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Eslovenia      
Un bonito e intersante recorrido por un precioso país del corazón europeo, situado en el punto en el que los 
Alpes se encuentran con el Mediterráneo, y la llanura de Panonia con el mundo cárstico. Un pequeño estado, 
muy verde, que ha dado al mundo un inusual número de excepcionales artistas y deportistas, y que nos ofrece 
un viaje lleno de momentos interesantes, por espectaculares zonas rurales y majestuosos montes salpicados 
por poderosos castillos que rezuman historia, desde los que pasaremos a ciudades cargadas de atractivos 
culturales, en las que podremos encontrar fácilmente el placer, lanzandonos a la relajación superlativa de los 
magníficos y típicos balnearios termales eslovenos, o descubrimiento las excepcionales delicias culinariasde de 
sus muchos y muy agradables restaurantes. Este completo circuito nos dará opción para todo ello, mientras 
conocemos un país que sigue siendo, dentro de Europa, un gran desconocido. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 8 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1235 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Lo mejor de Eslovenia 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
      

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A LUBLIANA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Liubliana. Llegada, traslado hasta el alojamiento y tiempo libre 
para explorar la capital eslovena. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

    
 
Día 2: LIUBLIANA 
Después de desayuno, visita guiada de Liubliana, una maravillosa ciudad en la que visitaremos, para empezar, 
su punto más estratégico, el sensacional castillo, al que podremos ascender en funicular, para gozar desde lo 
alto de unas vistas majestuosas de la capital y de su casco histórico. Una vez abajo nuevamente, pasearán por 
la orilla del río Liublianica, que cruza la bonita parte antigua, aderezada por originales puentes, entre los que 
destaca el de los Dragones, símbolo inequívoco de la ciudad. También nos acercaremos a la famosa biblioteca 
nacional, construida exclusivamente con materiales de la región, a la catedral, y la inconfundible plaza 
principal, la Prešernov trg, enclavada entre tres puentes, y presidida por una singular iglesia franciscana de 
estilo barroco. Tras recorrido, tiempo libre para seguir disfrutando de Liubliana a nuestro aire. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 
Día 3: LIUBLIANA - VELIKA PLANINA - KAMNIK - LIUBLIANA 
Este día dejaremos la capital para vivir una jornada repleta de actividad. Empezaremos con una marcha ligera 
por el altiplano de Velika Planina, en la que pasaremos por pintorescos pueblos de pastores, de bonitas casas 
de madera. Sus habitantes nos ofecerán productos frescos, como leche agria o queso, que nos servirán para 
reponer energías durante la caminata que, tras aproximadamente tres horas, culminará en Kamnik, una de las 
más importantes ciudades medievales de Eslovenia, en la que daremos un bonito paseo por el casco antiguo. 
De vuelta a Liubliana, nos iremos a nuestro hotel para darnos una buena ducha, descansar, y disfrutar del resto 
de la tarde, cada uno a su manera. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

   
 
Día 4: LIUBLIANA - BLED - BOHINJ – LJUBLJANA 
Este día, tras el desayuno, saldremos de la capital en dirección a  Bled, donde visitaremos el espléndido castillo 
de la ciudad, en perfecto estado de conservación, desde cuyo patio tendremos unas maravillosas vistas 
panorámicas de los picos de los Alpes julianos, y del lago de Bled, con su famosa isla en el medio, a la que 
podremos acceder, opcionalmente, en un corto paseo en barco tradicional o pletna, para visitar por dentro la 
iglesia barroca de Santa María, en la que se ubica la célebre campanilla de los deseos. Por la tarde, dejaremos 
Bled y tomaremos rumbo al Parque Nacional Triglav, en cuyo corazón se enclava Bohinj, que alberga el mayor 
lago natural de todo el país, en el que podremos darnos un baño en medio de una estampa increíble, con los 
reflejos de las altas cubres de los Alpes julianos reflejándose sobre el agua. Tras presenciar en este maravilloso 
enclave un atardecer inolvidable, regresaremos a la capital. Noche en Liubliana. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
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Día 5: LIUBLIANA - KOPER - PIRAN - LIUBLIANA 
Desayuno y salida hacia la costa. Este día la primera parada será en la ciudad de Koper, la más importante  y 
bonita de todo el litoral esloveno. En ella, pasearemos por sus preciosas calles, en medio de bellas 
construcciones románicas, góticas, renacentistas y barrocas, hasta llegar a la catedral, tras la que visitaremos 
la logia y el palacio de Praetor. Dejaremos después Koper y continuaremos hacia Piran, un precioso enclave 
amurallado con un carácter muy especial. Se trata de una ciudad considerada como el monumento culturarl 
urbano mejor conservado de la Istria eslovena y el lugar que más se acerca al mundano Portorož. En ella 
tendremos la posibiliad de darnos un baño, en pleno mar Adriático, tras lo que regresaremos a Liubliana 
haciendo una parada en Hrastovlje, un pueblecito famoso por su célebre iglesia de la Santisima Trinidad, en la 
que reposan unos espectaculares frescos de un valor incalculable. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 6: LIUBLIANA - KRANJSKA GORA - VRSIC – LIUBLIANA 
Este día, después del desayuno, nos pondremos en ruta rumbo a Kranjska Gora, uno de los más conocidos 
centros deportivos de Eslovenia, donde daremos un bonito paseo para conocer sus principales y más 
destacados puntos. Tomaremos después la conocida como carretera panorámica hacia el paso de Vrsic. Por el 
camino, nos detendremos a visitar la capilla rusa, un impresionante monumento en honor a los soldados rusos 
que fallecieron por una avalancha, mientras construían esta encurvada carretera, durante la primera Guerra 
Mundial. Desde el paso de Vrsic, continuaremos después hasta Kobarid, para visitar la que fuera la zona 
fronteriza durante aquella sangrienta y terrible contienda, de la que se conservan en el lugar varios vestigios 
como trincheras, cuevas fortificadas, cementerios militares y varios monumentos. Por la tarde, regresaremos a 
Liubliana y gozaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 7: LIUBLIANA - POSTOJNA - PREDJAMA - LIUBLIANA  
Este día dejaremos la capital, tras el desayuno, y nos iremos hacia la zona de Postojna, en la que visitaremos su 
famosa cueva, considerada como una de las mayores atracciones turísticas de Eslovenia, y todo un prodigio 
dentro del mundo subterráneo. Famosa por ser la cueva más grande de Europa que permite visitas turísticas, 
por dentro de ella nos moveremos a ratos a pie, y otros en tren eléctrico. Después de la visita, tomaremos 
rumbo a Predjama, otra bonita localidad, situada a menos de diez kilómetros de Postojna, en la que 
visitaremos su fantástico castillo medieval, construido en plena roca, e interconectado a través de grutas. Tras 
esto, regresaremos a la capital. Noche en Liubliana. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: LIUBLIANA 
Tiempo libre en Liubliana hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos 
el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 


