
ESLOVENIA
& CROACIA

08
NOCHES

09
DÍAS

2 Nts. Liubliana, Bled, 
Bohinj, 1 Nt. 

Liubliana, 1 Nt. 
Postojna, Piran, 1 Nt. 

Zagreb, Lagos de 
Plitvice, 1 Nt. Split, 

1 Nt. Neum, 
1 Nt. Dubrovnik.
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DÍA LIUBLIANA

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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DÍA LIUBLIANA

Desayuno. Hoy por la mañana empezamos con una visita guiada por la ciudad verde de Liubliana que es el centro 
cultural, financiero e industrial. Tiene un hermoso castillo medieval que visitaremos. Accederemos a él en un corto 
trayecto en funicular. Desde ahí se tiene una excelente vista panorámica de la ciudad y de la naturaleza que la rodea. 
Veremos el casco antiguo con su parte medieval y barroca y los puntos más importantes, como la plaza de Prešeren, 
la Fuente de Robba, el Ayuntamiento, el Puente de los Dragones y la Catedral.
Luego recorreremos las orillas del río Ljubljanica hasta la plaza de los Congresos, donde veremos por fuera el edificio 
de la Universidad y la Filarmónica. Continuaremos la caminata hasta la Plaza de la Revolución Francesa y la Muralla 
Romana. Pasamos la Biblioteca Nacional, obra del arquitecto reconocido por la Unesco – Jože Plečnik, quien con sus 
diferentes obras urbanísticas convirtió a la ciudad en una especie de obra de arte. Terminaremos el recorrido pasando 
el Parlamento, el Museo Nacional y la Galería Nacional hasta llegar al hermoso parque Tivoli. Por la tarde habrá 
tiempo libre para disfrutar de todo lo que ofrece la capital, tomar un café en uno de los numerosos bares que bordean 
el río, visitar alguno de sus hermosos parques y degustar la comida típica. Cena y alojamiento.

03
DÍA LIUBLIANA / BLED / BOHINJ / LIUBLIANA

Después del desayuno salida hacia Bled, uno de los lugares turísticos más concurridos de Eslovenia.  En este punto 
podremos disfrutar de la belleza natural y espléndida de su lago. Visitamos la isla en barco con la embarcación 
tradicional, llamada “Pletna” para llegar a la iglesia de la Asunción de María, construida en estilo barroco. Allí se 
puede tocar la campana de los deseos. Al visitar el castillo de Bled se podrá disfrutar de una excelente vista panorá-
mica. El castillo es del siglo 12. En su interior se encuentra el Museo de la Imprenta.  Es también un importante sitio 
protocolar donde se organizan reuniones y bodas. Recomendamos degustar el famoso postre local, la torta de crema 
de Bled, “kremšnita”. Más tarde visitaremos Bohinj, típica región alpina, ingresando por el sudeste del Parque Nacio-
nal Triglav. Allí se observa el lago glaciar más grande de Eslovenia, rodeado por los Alpes Julianos, bellos bosques y 
sus dos iglesias medievales. Cena y alojamiento.
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DÍA POSTOJNA / ZAGREB

Desayuno. Por la mañana visitaremos la llamativa Cueva de Postojna que con sus estalactitas y estalagmitas forma un 
verdadero paraíso subterráneo, talladas por el río Pivka. Es impactante por su magnitud de 24 kilómetros de cuevas 
intercomunicadas. El paseo se realiza en un tren y el resto del recorrido a pie. Posteriormente visitaremos el Castillo de 
Predjama, ubicado y construido sobre un precipicio a 123 metros de altura y comunicado con una cueva. Es uno de los 
más bellos y particulares de Europa central. 
Traslado hacia Croacia. Y aquí llegamos a su segunda parte del viaje a Eslovenia y Croacia, siguiendo con la visita 
guiada por la ciudad de Zagreb, capital y la ciudad más grande de Croacia y considerada en 2022 como una de las 
mejores ciudades europeas por calidad y precio. Es una ciudad muy moderna, pero al mismo tiempo cuenta con un 
encantador casco antiguo medieval con una hermosa arquitectura. El centro de la ciudad está dividido en dos partes. Una 
es Ciudad Alta, donde se puede visitar el Palacio Presidencial, la icónica iglesia de San Marcos, el Parlamento croata, 
muchos museos y galerías. La segunda parte, llamada Ciudad Baja, es la parte más animada, donde veremos tiendas, 
parques, teatros y almorzaremos en uno de los restaurantes con comida local. Caminaremos por la plaza más famosa 
de Ban Jelacic y visitaremos el Museo Mimara, uno de los museos de arte de la ciudad. Cena y alojamiento.

06
DÍA ZAGREB / LAGOS DE PLITVICE / SPLIT

Desayuno. Salida hacia los Lagos de Plitvice que forman un parque nacional de la Lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. El parque cuenta con 16 pequeños lagos, que se dividen en lagos superiores e inferiores y descienden 
unos 130 metros en desnivel, además de 92 cascadas y múltiples arroyos. La visita se hace a pie por los senderos 
dentro del parque y una parte se hace en barco. En el parque se puede disfrutar del agua cristalina, de una fauna y 
flora muy ricas y de frondosos bosques.  Salida hacia Split por la tarde. Cena y alojamiento.
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DÍA LIUBLIANA / COSTA ESLOVENA / POSTOJNA

Desayuno y salida hacia la costa eslovena y haremos una parada en el castillo de Socerb, desde donde hay una 
excelente vista panorámica del Golfo de Trieste. Empezamos con Koper que es una de las ciudades más antiguas 
de Eslovenia, con una rica historia que se remonta a la Edad de Bronce Medio.  Es la ciudad más grande de la Istria 
eslovena y donde se encuentra el único puerto esloveno y con los restos mejor conservados y más significativos de 
la cultura veneciana. Pasaremos también por Izola y Portoroz y visitaremos la ciudad de Piran, antiguamente 
territorio de la República de Venecia, donde el perfume del Adriático le da un encanto especial a sus callejuelas y 
barrios. Piran tiene uno de los edificios más famosos en la plaza Tartini, la impresionante Casa Veneciana, el más 
bello ejemplo de arquitectura gótica veneciana de Piran. Esta ciudad adornada por un romance sensacional e intem-
poral con una arraigada tradición salinera se funde con innumerables historias de las estrechas calles de la ciudad y 
las pintorescas vistas del Mediterráneo esloveno. Por la tarde salimos hacia Postojna. Llegada al hotel y noche en 
Postojna. Cena y alojamiento.



07
DÍA SPLIT / DUBROVNIK / NEUM

Desayuno. Visita guiada por Split, la segunda ciudad más grande de Croacia. En el año 305, cuando el emperador 
romano Diocleciano, teniendo casi todo el mundo bajo sus pies, decidió construir su villa de campo y pasar allí el 
resto de su vida, no dudó en dónde debía construirla: en este lugar especial del Adriático. El casco antiguo está 
incluido en la lista de la UNESCO del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Opcionalmente podrá entrar en los 
sótanos del Palacio Diocleciano, que funcionaba como su casa de retiro. Verá el exterior del templo de Júpiter y de 
la Catedral San Duje, que por una ironía del destino antes era el mausoleo del último gran perseguidor de los cristia-
nos. Tiempo libre para disfrutar de la tarde en esta exclusiva localidad del mar Adriático. Salida hacia Dubrovnik. 
Cena y alojamiento en Neum.
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DÍA NEUM / DUBROVNIK

Desayuno. Visita guiada por Dubrovnik, ciudad que casi no ha cambiado desde los tiempos medievales y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Siendo unos de los estados más pequeños del Mediterráneo, pero al 
mismo tiempo uno de los más importantes, ha contribuido a una historia muy rica de la ciudad, que se refleja a cada 
paso. Podrá visitar el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo, como 
así también podrá subir a sus intactas murallas que ofrecen un increíble recorrido de 1.940 metros, rodeando un lugar 
sin comparación en el mundo, y que ostenta el título de “Perla del Adriático”. Cena y alojamiento en Dubrovnik.

09
DÍA DUBROVNIK / REGRESO

Desayuno y traslado al aeropuerto internacional. Fin del viaje.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS



EXCURSIONES

• Liubliana: Visita guiada por el casco antiguo con la 
plaza de Preseren, la fuente de Robba, el Ayuntamiento. 
Visita del Castillo Medieval.

• Excursión de día completo a Bled y Bohinj con 
entrada al castillo de Bled y paseo en barco.

• Excursión a las ciudades de Koper, Izola, Portoroz y 
Piran.

• Postojna: Visita la Cueva de Postojna y el Castillo de 
Predjama.
• Zagreb: Visita guiada de la ciudad con la Casa de 
Gobierno, la Iglesia de San Marcos, el Parlamento.
• Visita los Lagos de Plitvice.
• Split: Visita guiada de la ciudad.
• Dubrovnik: Visita guiada de la ciudad con entrada al 
Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano.

EL PRECIO INCLUYE

• 08 noches de Alojamiento en hoteles de categoría
3* y 4* en Habitación Standard con Media Pensión.

• Traslados en servicio privado de llegada, entre destinos 
y salida.

• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el
programa.

• Propinas.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Bus turísticos durante todo el recorrido.
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de
Universal Assistance – Travel Ace con seguro de
cancelación para menores de 70 años.

• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.
• Vuelo internacional no incluido (consultar).
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HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

Liubliana

Postojna

Zagreb

Split

Neum

Dubrovnik

CATEGORÍA ESTÁNDARCIUDAD

Hotel B&B Park

Hotel Jama

Hotel Internacional

Hotel Mondo

Hotel Marea

Hotel Lero
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PRODUCTO ARMADO A MEDIDA

Día de operación: el día solicitado.

Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni 
percepción RG 5272 correspondiendo únicamente si se paga en pesos.

REQUISITOS DE VIAJE

Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres para 
sellados migratorios y vigencia mínima 6 meses desde la fecha de 

regreso a Argentina

Mínimo dos pasajeros para la salida




