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Llegada al aeropuerto de Liubliana o algún cercano y trasla-
do hasta el hotel. Noche en Liubliana. 

Desayuno. Hoy tendrá la oportunidad de conocer la capital 
considerada en 2022 como una de las mejores ciudades euro-
peas por calidad y precio. Paseará por la plaza central de Liu-
bliana, la plaza Prešeren, donde se encuentra la iglesia francis-
cana de la Anunciación, la Catedral de Liubliana o Catedral de 
San Nicolás que es sede de la Arquidiócesis de Liubliana, los 3 
puentes que cruzan el río Ljubljanica y el castillo de Liubliana. 
El castillo medieval con elementos arquitectónicos románicos, 
góticos y renacentistas está situado en la cima de la colina del 
castillo, que domina el centro de la ciudad. 

Liubliana cuenta con numerosas galerías de arte y museos 
que tendrá la posibilidad de ver, entre los que destacan el Mu-
seo de arte moderno y el Museo de arte contemporáneo, la Ga-
lería Nacional y la Galería de arte moderno. El centro de la 
ciudad también alberga obras del famoso arquitecto esloveno 
Jože Plečnik, cuyas obras fueron reconocidas por la Unesco en 
2021. Antes de terminar el día recomendamos probar comida 
local en uno de los restaurantes locales, muchos posicionados 
en la parte céntrica. Noche en Liubliana. 

En su viaje organizado a Eslovenia, hoy visitará el mundo al-
pino con los dos lagos más famosos del país. La primera parada 
será el lago Bled con la isla en el medio. Tendrán la posibilidad 
de dar un paseo en un barco típico llamado Pletna, que lleva a 
los visitantes a su isla. Más tarde se hará la visita del castillo de 
Bled, posicionado sobre el lago como un guardaespaldas natu-
ral. Por la tarde continúa hacia Bohinj que alberga el lago natu-
ral más grande del país. Se encuentra en el corazón del Parque 
Nacional de Triglav y se considera un hito natural esloveno. 
Después de la visita regreso a Liubliana y alojamiento. 

Después del desayuno salida en dirección de la costa eslove-
na. En la mitad del camino se hará una parada para visitar uno 
de los orgullos eslovenos – la extravagante Cueva de Postoj-
na. La cueva más grande en Europa abierta para el turismo le 

ESLOVENIA – UNA MARAVILLOSA SINFONÍAESLOVENIA – UNA MARAVILLOSA SINFONÍA

Día 1 LJUBLJANA – LLEGADA 

Día 2 LJUBLJANA

7 DÍAS  / 6 NOCHES

Día 3 LIUBLIANA – BLED – BOHINJ – LIUBLIANA

Día 4 LIUBLIANA – POSTOJNA – PIRAN – LIUBLIANA
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enseñará las magníficas esculturas de estalactitas y un variado 
mundo animal. La visita se hace a pie y en el trencito. Al salir 
verá el Castillo de Predjama, una maravilla medieval irrefu-
table con más de 800 años de antigüedad, posicionada en la 
pared vertical de 123 metros de altura. 

Por la tarde llegada a la costa eslovena y visita del pueblo de 
los pescadores Piran. Cerca de las salinas, la ciudad influencia-
da por la República de Venecia y Austria-Hungría invita con 
los monumentos que difieren mucho de los del interior de Es-
lovenia: la plaza Tartini que lleva el nombre del famoso oriun-
do de Piran, el violinista y compositor Giuseppe Tartini, la casa 
de Tartini, mencionada por primera vez en 1384 y una de las 
más antiguas de la ciudad, el Palacio Municipal, la Loggia y la 
Benečanka, entre otros. Regreso a Liubliana y alojamiento. 

Desayuno. El viaje organizado a Eslovenia continúa hacia la 
región de Estiria. Pararemos primero en la ciudad de Celje con 
el mayor castillo medieval de Eslovenia para conocer la saga 
de los Condes de Celje, la dinastía gobernante más influyente 
de Eslovenia. Más tarde iremos a Maribor que es una ciudad 
encantadora con ricas raíces históricas y culturales, que se re-
montan a la Edad Media. En una visita guiada verá la plaza 
principal de la ciudad, el Ayuntamiento de estilo renacentista 
y la famosa viña que está incluida en el Libro Guinness World 
Récords como la vid más antigua del mundo, que sigue dando 
frutos anualmente. Noche en la región de Estiria. 

Seguimos explorando la región con la visita de la ciudad más 
antigua de Eslovenia, Ptuj. No hay muchas ciudades que hayan 
tenido tanto éxito como Ptuj a la hora de conservar su diseño 
arquitectónico medieval. Un paseo por la ciudad le llevará a ver 

Día 5 LIUBLIANA – CELJE – MARIBOR 

Día 6 MARIBOR – PTUJ – JERUZALEM – LIUBLIANA

Día 7 LIUBLIANA – SALIDA 

monumentos romanos y magníficas fachadas medievales. Las 
calles adoquinadas y las plazas le llevarán a uno de los castillos 
más majestuosos de Eslovenia que ofrece una vista sobre las te-
jas de los monasterios medievales, las iglesias y otros edificios. 

Estando en la región vinícola, visitaremos un pequeño asen-
tamiento en la parte oriental de las colinas eslovenas, Jeruzalem 
en medio de las más bellas terrazas vitícolas. Tendrá posibilidad 
de degustar el vino local en una de las bodegas y simplemente 
disfrutar de la naturaleza donde el tiempo pasa de manera dife-
rente. Más tarde regreso a la capital. Noche en Liubliana. 

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de su viaje 
organizado a Eslovenia.

Más información / detalles

AQUÍ
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Llegada a Zagreb y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Su tour por los países balcánicos empezará con la visita guiada 
por la ciudad de Zagreb, capital y la ciudad más grande del pais. 
Hoy en día, Zagreb es el corazón de la cultura, el arte, los depor-
tes y el mundo académico contemporánea, pero su historia no se 
olvida. La mezcla única de torres medievales, palacios del siglo 
XIX, mercados al aire libre y antiguas catedrales, hacen que sea 
la ciudad perfecta para explorar. Paseo por la parte histórica de 
la ciudad donde se encuentran: la iglesia de San Marcos con su 
techo multicolor, la catedral, la iglesia barroca de Santa Catarina, 
el Parlamento y el Palacio de Gobierno. Tarde libre para disfrutar 
el ambiente en la plaza más famosa de Ban Jelacic. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Salida por la mañana hacia los Lagos de Plitvice que forman un 
parque nacional de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNES-
CO. 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. Seguiremos el 
camino hacia Zadar, Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Visita guiada por la ciudad de Zadar, con más de tres milenios 
de historia, la que ofrece un magnífico paseo marítimo, conocido 
por el Órgano de Mar y el Saludo al Sol. Veremos el casco antiguo 
que posee una historia muy rica con el foro romano más grande 
del litoral oriental del Adriático, numerosos monumentos sacros, 
como la iglesia de San Donato del siglo IX, el edificio croata más 
monumental de la Edad Media temprana, la Catedral de Santa 
Anastasia, la calle Kalelarga y las murallas. Continuación hacia 
Trogir (corta parada), la pequeña ciudad medieval rica de historia 
y cultura. Por la tarde llegada a Split, ciudad incluida en la lista de 
herencia mundial de la UNESCO. Cena y alojamiento en el hotel.

TOUR POR LOS PAÍSES BALCÁNICOSTOUR POR LOS PAÍSES BALCÁNICOS
Día 1 Zagreb - Llegada

Día 2 Zagreb

14 DÍAS  / 13 NOCHES

Día 3 ZAGREB – PLITVICE – ZADAR
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Día 4 ZADAR – TROGIR – SPLIT



Por la mañana realizamos una visita guiada por Split, la segunda 
ciudad más grande de Croacia. En el año 305, cuando el empera-
dor 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 esta belleza del 
Adriático.

El casco antiguo está incluido en la lista de la UNESCO del Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad. Paseamos por el Palacio Dio-
cleciano, 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 cristianos.

Por la tarde salida hacia Medjugorje donde haremos una para-
da corta. En el año 1981 en el pueblo Međugorje la Virgen María 
se apareció a los videntes que transmiten sus mensajes de paz al 
mundo. Mas tarde continuación a Mostar. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Por la mañana realizaremos la visita guiada de Mostar. En la 
época de los turcos Mostar se desarrolló en las orillas del Neretva 
como un punto de negocios importante en el camino de carava-
nas. Visita al casco antiguo que está incluido en la lista de patrimo-
nio cultural de la UNESCO con el famoso Puente viejo y el anti-
guo bazar. Por la tarde salida a la costa adriática hasta Dubrovnik, 
la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Por la mañana realizaremos la visita guiada a pie de Dubrovnik, 
la ciudad antigua declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco donde veremos las piezas más importantes del Arte Me-
dieval: la Fuente de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y 
la Catedral. Por la tarde opcionalmente también podrán subir sus 
intactas murallas que ofrecen un increíble recorrido de 1.940 me-
tros, rodeando un lugar que no tiene comparación en el mundo. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Salida hacia Albania via Kotor, la ciudad rodeada por murallas 
y fortalezas, incluida en el año de 1979 en la lista de patrimonio 
cultural de la UNESCO que la conoceremos en una visita guiada. 
Es una ciudad que está situada en una de las bahías más hermosas 
del mar Adriático. La ciudad formó parte de la República de Ve-
necia cuando alcanzó su mayor esplendor. El casco antiguo tiene 
una arquitectura medieval y numerosos monumentos históricos

Continuación hacia la ciudad de Budva donde haremos una pa-
rada corta antes que cruzamos la frontera a Albania en Shkodra, 
una vez capital del reino Ilírico (3er siglo A.C.). Cena y alojamien-
to en Tirana. (durante el mes de julio y agosto estaremos alojados 
en Shkodra debido a largas esperas en la frontera).

Por la mañana visita de la ciudad de Tirana, capital de Albania. 
Tirana fue fundada a principios del siglo XVII por un general turco, 
Barkinzade Süleyman Paşa, de quien se dice que construyó una mez-
quita, una casa de baños y una panadería para atraer a los habitantes. 
En su camino veremos la Plaza de Skenderbey, la mezquita de Ethem 
Bey y el Museo Nacional representando el flujo de la historia de Al-
bania, albergando piezas arqueológicas de todo el país. Por la tarde 
salida hacia Ohrid. Llegada, cena y alojamiento en Ohrid.

Dia entero en el balneario a orillas del lago Ohrid, ciudad cla-
sificada por la UNESCO como patrimonio cultural del mundo, 
donde debido a las actividades de San Clemente y San Naum de 
Ohrid, se fundaron la primera universidad slavica y la famosa es-
cuela literal de Ohrid . Por la mañana visita de la ciudad donde 
verán la iglesia de Sta. Sofia del siglo XI el monumento medieval 
de mayor impresión en Macedonia. Tarde libre. Noche en Ohrid.

Por la mañana salida a Skopje, la capital de Macedonia. Al llegar 
conocerán Skopje en una visita guiada donde verán la Fortaleza 
de Kale, Iglesia de San Salvador con sus iconos – las magníficas 
muestras en el tradicional arte detallado en madera de nogal y el 
antiguo Bazar, con el Puente de piedra. El aspecto arquitectónico 
de la ciudad ha cambiado después del proyecto llamado “Skopje 
2014”, que ha generado muchas controversias y hasta hoy en día 
sigue siendo parte del debate público. Uno de los cambios son las 
más de 136 estatuas situadas en el centro de la ciudad. Cena y alo-
jamiento en Skopje

Si desea conocer más de Albania y Macedonia de los países 
balcánicos – fíjese en este ruta interesante que se puede hacer en 
privado y a su medida.

Salida hacia la capital de Serbia via Nis, ciudad situada en las 
orillas del rio Nisava. Allí haremos un recorrido por la antigua 
calle donde se encuentran el Teatro Nacional y el Tribunal hasta 
la Fortaleza de Nis, el monumento único en el mundo, construido 
por los turcos con los cráneos de los guerreros serbos muertos en 
la guerra contra los turcos en 1809. Almuerzo en restaurante local 
y más tarde continuación hacia Belgrado. Cena y alojamiento en 
hotel en Belgrado.

Por la mañana nos espera la visita guiada de Belgrado donde 
veremos la fortaleza de Kalamegdan, donde observaremos las po-
derosas murallas y tendremos una hermosa vista de la confluencia 
de los ríos Danubio y Sava. Disfrutaremos de la atmósfera de la 
famosa calle Knez Mihajlova y visitaremos la segunda iglesia orto-
doxa más grande del mundo, el templo de San Sava. Tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento en hotel. Desayu-
no. Traslados al aeropuerto. Fin de viaje.

Día 7 DUBROVNIK

Día 8 DUBROVNIK – KOTOR – BUDVA – TIRANA / SHKODRA

Día 5 SPLIT – MEDJUGORJE – MOSTAR

Día 6 MOSTAR – DUBROVNIK 

Día 9 TIRANA – OHRID

Día 10 OHRID

Día 11 OHRID – SKOPJE

Día 12 SKOPJE – BELGRADO

Día 13 / Día 14 BELGRADO

Más información / detalles

AQUÍ
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Llegada al aeropuerto de Liubliana o algún cercano y traslado 
hasta el hotel. Noche en Liubliana.

Desayuno.  Hoy tendrá la oportunidad de conocer la capital del 
país verde – Eslovenia.  Paseará por la plaza central de Liubliana, 
la plaza Prešeren, donde se encuentra la iglesia franciscana de la 
Anunciación, la Catedral de Liubliana o Catedral de San Nico-
lás que es sede de la Arquidiócesis de Liubliana, los Tres puentes 
que cruzan el río Ljubljanica y el castillo de Liubliana. El castillo 
medieval con elementos arquitectónicos románicos, góticos y re-
nacentistas está situado en la cima de la colina del castillo, que 
domina el centro de la ciudad.

Liubliana cuenta con numerosas galerías de arte y museos que 
tendrá la posibilidad de ver, entre los que destacan el Museo de 
arte moderno y el Museo de arte contemporáneo, la Galería Na-
cional y la Galería de arte moderno. El centro de la ciudad tam-
bién alberga obras del famoso arquitecto esloveno Jože Plečnik, 
cuyas obras fueron reconocidas por la Unesco en 2021. Antes de 
terminar el día recomendamos probar comida local en uno de los 
restaurantes locales, muchos posicionados en la parte céntrica. 
Noche en Liubliana.

Salida por la mañana hacia Bled. Antes de disfrutar el hermoso 
lago hará una de las excursiones de medio día fáciles y satisfacto-
rias desde Bled al desfiladero de Vintgar – la garganta de Vintgar, 
a unos 4 km al noroeste del pueblo de Bled. Lo más destacado es 
una pasarela de madera de 1.600 m que atraviesa el desfiladero, 
construida en 1893 y reconstruida continuamente desde entonces. 
Todo el recorrido es espectacular.

El viaje comienza en la entrada principal de Vintgar. Al final del 
desfiladero, donde se encuentra la cascada Šum, siga las indica-
ciones hacia la iglesia de Santa Catalina. El sendero es una subida 
fácil de 1,2 km a través del bosque, con un desnivel de 80 metros. 
La iglesia se alza en un bello mirador sobre los alrededores. Desde 
allí siga al sureste para prolongar su caminata, hacia Bled. Tarde 
libre en Bled, opcionalmente puede hacer un paseo en barco hasta 
la isla o dar una vuelta mas alrededor del lago. Regreso a Liubliana 
por la tarde y alojamiento.

ESLOVENIA A PIE – POR LA NATURALEZAESLOVENIA A PIE – POR LA NATURALEZA

Día 1 LiubLiana - Llegada

Día 2 LiubLiana

7 DÍAS  / 6 NOCHES

Día 3 LIUBLIANA – BLED (GARGANTA VINTGAR) – LJUBLJANA



Desayuno y salida para hacer una caminata entre los viñedos. 
La ruta transcurre entre suaves colinas redondeadas con viñedos 
en terrazas en el pueblo de Jeruzalem, a través de cascabeles en 
flor y junto a bosques mixtos, que en otoño ofrecen una colorida 
paleta de tonos pastel. Impresionantes vistas a todos los lados del 
cielo harán de este un paraíso inolvidable.

Son unos 7 km de recorrido y se demora unas 2,5 horas para 
hacer la ruta. Allí están también las bodegas de vino que produ-
cen uno de los vinos más famosos del país y uno puede también 
mezclar la caminata y la ruta de vino. Los restaurantes en la zona 
ofrecen buena comida local que vale la pena a probar. Aquellos 
que desean, pueden prolongar la caminata al pueblo de Ormož 
que son unas 3 horas mas y el chofer les puede recoger allí para 
regresar a la capital. Alojamiento en Liubliana.

Desayuno y salida hacia el Parque Regional de las Cuevas de 
Škocjan alberga un paisaje kárstico extremadamente característi-
co y único en el mundo. Monumento natural y cultural inscrito en 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ofrece oportuni-
dades únicas para explorar la riqueza hídrica natural.

Un sendero temático de un solo sentido alrededor de la perife-
ria del parque, que comienza en Famlje o Dana, cerca de Divača, 
conduce junto a numerosos fenómenos naturales y fuentes de 
agua artificiales. Por el camino, encontrará troncos restaurados, 
escaleras y depósitos de agua, verá manantiales naturales y des-
cubrirá el mayor glaciar de Eslovenia.

Toda la zona del parque, que se encuentra en la confluencia de 
la meseta caliza del Karst y las mesetas de Brkina y Frisia, está sal-
picada de excepcionales fenómenos kársticos. Entraran también 

Día 6 LIUBLIANA – IDRIJA – LIUBLIANA

Día 7 LIUBLIANA – SALIDA

Día 4 LIUBLIANA  – JERUZALEM – LJUBLJANA

Día 5 LIUBLIANA – CUEVAS DE SKOCJAN – LJUBLJANA

Más información / detalles

AQUÍ

en las cuevas de Škocjan. Las cuevas de Škocjan son el primer mo-
numento de Eslovenia y del Karst clásico inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto los sitúa en un lugar 
especial de honor entre los monumentos naturales del mundo. 
Después de disfrutar el mundo kárstico, regreso a la capital y alo-
jamiento.

Desayuno y salida hacia la ciudad de Idrija. En la ciudad de Idri-
ja le esperan 240 millones de años de historia geológica en el Túnel 
de Antonio, que fue excavado en el siglo XVI y es la entrada de 
mina más antigua que se conserva en Europa y la segunda mina 
de mercurio más grande del mundo donde explorara su subsuelo. 
Después de la visita harán una caminata por el Parque paisajístico 
de Zgornja Idrijca.

Se comienza en la ciudad de Idrija donde recorre el accidentado 
terreno de las colinas de Idrija, en la cuenca alta del río Idrijca, y se 
extiende hasta el límite septentrional del bosque de Trnovo. Es un 
mundo de senderos solitarios, barrancos salvajes, bosques fron-
dosos y un rico patrimonio técnico. El abrupto mundo labrado 
por los ríos Idrijca y Belca y sus afluentes revela gargantas, nume-
rosas cascadas, pintorescas pozas y manantiales de aguas excelen-
tes. Traslado por la tarde a Liubliana.

Desayuno y traslado al aeropuerto.
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Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel, encuentro 
con el guía y alojamiento en Atenas. 

Después del desayuno dedicamos el día entero a conocer esta 
ciudad. Atenas es una animada mezcla de historia y vanguardia. 
Sea abierto de mente y descubra esta capital griega.

Obtenga una visión privilegiada de esta bulliciosa metrópolis 
mediterránea y aprenda por el camino la historia y la cultura 
de la ciudad. Explore la ciudad mientras visita lugares como: El 
Estadio Olímpico, la Acrópolis, el Arco de Adriano, el Templo 
de Zeus y el Nuevo Museo de la Acrópolis. Asista al cambio de 
guardia en el Parlamento y disfrute del ambiente griego por la 
tarde, perdiéndose en las calles céntricas.

 

Salida por la mañana desde Atenas hacia el sitio arqueológico de 
Delfos. Los antiguos griegos consideraban este santuario como el 
centro del mundo, marcado por el monumento de piedra conocido 
como “el omphalos”. Visite el templo del dios Apolo, el dios de la mú-
sica y la verdad y parte del santuario panhelénico de Delfos. Ocu-
pa un lugar remoto, pero central en relación con los asentamientos 
griegos. La posición elevada del templo sobre la montaña significa 
tanto la prominencia de Apolo como la del propio santuario. 

Luego, deténgase en el Tesoro de los atenienses (construido al-
rededor del 510 a. C. y reconstruido entre 1903 y 1906) que tiene 
la forma de un templo dórico. Fue construido por los atenienses, 
utilizando mármol de la isla de Paros, para albergar sus ofrendas a 
Apolo. Continúe la visita, yendo al antiguo Teatro que data del siglo 
IV a. C. y al Estadio, que se encuentra en la parte más alta del sitio 
construido en el siglo V, a unos 50 metros sobre el teatro. Noche en 
Delfos. 

Desayuno y salida para visitar Grecia en la parte norte hacia la 
ciudad de Ioannina, que se extiende alrededor del hermoso lago 

EL CORAZÓN DE GRECIA, ALBANIA 
Y MONTENEGRO

EL CORAZÓN DE GRECIA, ALBANIA 
Y MONTENEGRO

Día 1 atenas – LLegada

Día 2 atenas 

14 DÍAS  / 13 NOCHES

Día 3 atenas – deLfos 

Día 4 deLfos – ioannina



Pamvotida. El entorno natural, el clima y el carácter de la ciudad 
están definidos por esta franja de agua, la marca de la zona. El 
lago es un monumento natural, en torno al cual vive y respira 
toda la zona. La fuerte tradición cultural de la ciudad, cuna de 
grandes novelistas y poetas, y los eventos artísticos e intelectua-
les que se organizan a lo largo del año, brindan a los visitantes la 
oportunidad de conocer las raíces de la vida intelectual del Epi-
ro. El paseo por la ciudad tiene el aire de una época pasada, llena 
de lugares secretos y leyendas aún vivas. Edificios maravillosos 
como la Casa Matei Hussein, la mezquita otomana de Veli Pas-
ha y todo el centro histórico de la ciudad son atractivos únicos. 
Noche en Ioannina.

Por la mañana traslado al puerto de Igoumenitsa para embar-
car e ir en ferry hacia la isla de Corfú. Al llegar a Corfú tendrá 
tiempo para pasear por la ciudad. Impregnada de gracia y ele-
gancia venecianas, la histórica ciudad de Corfú (también cono-
cida como Kerkyra) se encuentra a mitad de camino de la costa 
este de la isla. El casco antiguo es un apretado laberinto de ca-
llejuelas serpenteantes, algunas repletas de buenos restaurantes, 
animados bares e interesantes tiendas, otras callejuelas eternas 
donde los tendederos se extienden de balcón a balcón. También 
alberga una arquitectura majestuosa, como los espléndidos so-
portales de Liston, museos e iglesias. Por la tarde nos traslada-
mos en ferry hacia la Riviera de Albania, la ciudad de Saranda. 
Noche en Saranda. 

Hoy tendrá tiempo para disfrutar en una de las playas de esta 
ciudad albanesa. La escarpada costa de Albania, con pueblos 
tradicionales enclavados en bahías aisladas y playas doradas ba-
ñadas por aguas turquesas, fue una revelación cuando los viaje-
ros empezaron a descubrir el país a principios de siglo. Desde 
entonces, las últimas playas vírgenes de Europa han cambiado 
casi hasta volverse irreconocibles, pero aún hay muchas razones 
para venir y explorar este magnífico litoral, donde confluyen los 
mares Adriático y Jónico. Noche en Saranda. 

El viaje continúa hacia la antigua ciudad de Butrint, uno 
de los sitios más interesantes de la Unesco en los Balcanes, 
con el anfiteatro griego (posteriormente remodelado por los 
romanos), el baptisterio, la catedral, la puerta del León y el 
museo que incluye muchos objetos interesantes encontrados 
en la zona. Después de la visita, salida por la Riviera Albanesa 
al norte, hacia la ciudad de Vlore. Llegada a Vlore y aloja-
miento. 

Después del desayuno continuamos a Apollonia, situada a 12 
km de Fier. Este parque arqueológico, situado en un paisaje fas-
cinante, forma una interesante combinación entre la belleza de 
los monumentos y la naturaleza. Su fundación tuvo lugar inme-
diatamente después de la de Epidamno (la moderna Durres) y se 
convirtió rápidamente en una de las ciudades más conocidas de 
la cuenca del Adriático. Los colonos griegos encontraron aquí 
una comunidad iliria y por eso este lugar fue llamado Apolonia 
de Iliria. Aquí podrá ver algunos monumentos como el teatro, el 
Monumento de Agonothetes, el Ágora, la Casa de los Mosaicos, 
la Fontana y la iglesia de Santa María. Por la tarde salimos a la 
ciudad de Berat. Llegada y alojamiento en Berat.

Por la mañana visitará la ciudad de Berat. Berat, conocida 
como la “Ciudad de las mil ventanas” y declarada Ciudad Mu-
seo, parte del patrimonio de la UNESCO, eclipsada al este por la 
montaña Tomorr de 2415 m, es un antiguo asentamiento ilirio 
fundado en los siglos IV y V a.C. en el territorio de la tribu ili-
ria de Desarettes. Los tres principales barrios de la ciudad vieja 
son Mangalemi, Gorica y Kala, donde se encuentra el castillo. El 
Kalaja de Berat es el mayor castillo de Albania. A diferencia de 
otras fortificaciones de la región, que se han ido vaciando con el 
tiempo, el castillo de Berat está casi intacto. Dentro de sus mu-
rallas encontrará un vasto complejo de calles de piedra, casas e 
iglesias bizantinas mezcladas con ruinas de varias épocas. Antes 
de salir a la capital, haremos una parada en una bodega local 
para degustar los vinos nacionales. Por la tarde nos trasladare-
mos hacia Tirana. Llegada y noche en Tirana.

Hoy conocerá la capital de Albania. Tirana fue fundada a 
principios del siglo XVII por un general turco, Barkinzade 
Süleyman Paşa, de quien se dice que construyó una mezquita, 
una casa de baños y una panadería para atraer a los habitantes. 
El centro de atención es la plaza de Skanderbeg, con una gran 
estatua de Skanderbeg, el héroe nacional albanés. En su visita 
verá también la Mezquita de Et`hem Bey, construida en 1793, el 
museo Bunk’art2, la Ópera (Teatro Nacional de Ópera y Ballet), 
el Ayuntamiento y varios edificios gubernamentales. Por la tarde 
tendrá tiempo libre para pasear por la ciudad. Noche en Tirana.

Desayuno y partimos hacia Montenegro. Antes de llegar a 
la hermosa Bahía de Kotor haremos la parada en la ciudad de 
Shkoder. Shkodër es la ciudad más histórica de Albania. La mu-

Día 10 tirana

Día 5 ioannina – corfú – saranda

Día 6 saranda

Día 7 saranda – butrint – vLore

Día 9 berat – tirana 

Día 8 vLore – apoLonia – berat

Día 11 tirana – shkoder – bahía de kotor 
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Desayuno y salida hacia la ciudad de Cetinje en la base de la 
montaña Lovčen. Cetinje es un tesoro del patrimonio cultural 
e histórico montenegrino. Huele a la arquitectura de los siglos 
XVIII y XIX que proviene del rico verdor de esta pequeña ciu-
dad. Dos de los edificios más representativos son los monaste-
rios de Cetinje y Biljarda. Después de la visita regreso a la bahía 
se continúa hasta el lugar más famoso del Parque Nacional de 
Lovcen, el impresionante Mausoleo de Njegos, que contiene la 
tumba del filósofo-poeta Petar II Petrović-Njegoš, asentado en 
la cima de su segundo pico más alto, a 1657m. Regreso y última 
noche en Montenegro.

Traslado hasta el aeropuerto de Dubrovnik para coger su vue-
lo de regreso. Fin del viaje.

ralla más antigua del castillo de Shkodër data del primer milenio 
antes de Cristo. El historiador romano Livio citó la ciudad como 
capital del rey ilirio Gentius, que se rindió a los romanos en el 
año 168 a.C. Posteriormente, la ciudad estuvo en manos de los 
bizantinos, búlgaros, serbios y turcos, de nuevo de los ilirios y de 
la familia Serbia Balša, que la vendió a Venecia en 1396. En el si-
glo XV fue una fortaleza del héroe nacional albanés Skanderbeg. 
Por la tarde cruzaremos la frontera con Montenegro. Llegada y 
noche en la Bahía de Kotor.

Desayuno y visita de esta hermosa bahía. Haremos la prime-
ra parada en Perast, una de las ciudades barrocas más bellas de 
Montenegro. Como antiguo centro marinero, sigue brillando 
con maravillosos edificios, bonitas iglesias y un romántico pa-
seo marítimo. Sin embargo, las principales atracciones de Perast 
y también el motivo más famoso de las postales de la bahía de 
Kotor, es la isla Nuestra Señora de las Rocas. 

Más tarde continúa la visita hacia Kotor, un verdadero imán 
para los turistas y navegantes de Montenegro. Llena de histo-
ria antigua y con un paisaje que deja boquiabiertos a todos, Ko-
tor es una de las principales atracciones turísticas y destino de 
vacaciones de Montenegro. Además de los numerosos lugares 
de interés, como la Catedral de San Trifón en el casco antiguo 
(construida en 1166), la atracción principal es la fortificación, 
construida durante el período veneciano.

Al final le espera conocer Budva. Antaño una pequeña y tran-
quila ciudad costera, hoy Budva es una metrópolis del turismo 
montenegrino durante el verano. Budva parece tener una doble 
vida: una en el casco antiguo y otra en la parte nueva de la ciu-
dad. Noche en la Bahía de Kotor.

Día 13 bahía de kotor - cetinje - pn Lovčen - bahía de kotor

Día 12 bahía de kotor 

Día 14 bahía de kotor  - saLida
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https://viajesarslonga.com/tours/el-corazon-de-grecia-albania-y-montenegro/
https://viajesarslonga.com/tours/el-corazon-de-grecia-albania-y-montenegro/


Llegada a uno de los aeropuertos de la región. Traslado al hotel 
y alojamiento en Liubliana.

Su viaje a Eslovenia y Croacia no sería completo sin visitar las 
dos capitales. La primera con una visita guiada por la ciudad 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 excelen-
te 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 Univer-
sidad y la Filarmónica. Continuaremos la caminata hasta la Plaza 
de la Revolución Francesa y la Muralla Romana. Entraremos en 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 por el Parlamento, el Museo Nacional y la Galería Nacio-
nal 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. Alojamiento.

Después del desayuno salida hacia Bled, uno de los lugares turísti-
cos más concurridos de Eslovenia.  En este punto podremos disfru-
tar de la belleza natural y espléndida de su lago. Opcionalmente se 
puede visitar la isla con la embarcación tradicional, llamada “Pletna” 
y subir los 99 escalones de piedra para llegar a la iglesia de la Asun-
ción de María, construida en estilo barroco. Allí se puede tocar la 
campana de los deseos.  Al visitar el castillo de Bled se podrá dis-
frutar de una excelente vista panorámica. 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”. Si el tiempo nos lo permite podremos visitar 
Blejski Vintgar, un cañón excavado por el rio Radovna. El camino 
nos permite recorrer el interior del cañón y disfrutar de una natu-

RUTA POR ESLOVENIA Y CROACIARUTA POR ESLOVENIA Y CROACIA

Día 1 LJUBLJANA – LLEGADA 

Día 2 LJUBLJANA

9 DÍAS  / 8 NOCHES

Día 3 LJUBLJANA – BLED – BOHINJ – LJUBLJANA

12



raleza única. Visitaremos Bohinj, típica región alpina, ingresando 
por el sudeste del Parque Nacional Triglav. Allí se observa el lago 
glaciar más grande de Eslovenia, rodeado por los Alpes Julianos, 
bellos bosques y sus dos iglesias medievales.

Salida hacia la costa eslovena y haremos una parada en el casti-
llo de Socerb, desde donde hay una excelente vista panorámica del 
Golfo de Trieste. Empezamos con Koper que es una de las ciuda-
des más antiguas de Eslovenia, con una rica historia que se remon-
ta 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 vene-
ciana. Pasaremos también por Izola y Portoroz y visitaremos la 
ciudad de Piran, antiguamente territorio de la República de Vene-
cia, 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 
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.

 

Por la mañana visitaremos la llamativa Cueva de Postojna que 
con sus estalactitas y estalagmitas forma un verdadero paraíso sub-
terráneo, 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 Croa-
cia. En la segunda parte del viaje a Eslovenia y Croacia, 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. 
El centro de la ciudad está dividido en dos partes. Una es la Ciudad 
Alta, donde se puede visitar el Palacio Presidencial, la icónica igle-
sia 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. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia los Lagos de Plitvice que forman un par-
que 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 y alojamiento.  

Desayuno. Visita guiada por Split, la segunda ciudad más gran-
de de Croacia. En el año 305, cuando el emperador romano Dio-
cleciano, teniendo casi todo el mundo bajo sus pies, decidió cons-
truir 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 Patrimo-
nio 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 cristianos. Tiempo libre para 
disfrutar de la tarde en esta exclusiva localidad del mar Adriático. 
Salida hacia Dubrovnik y alojamiento en Neum. 

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 Rec-
tor 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”.  Alojamiento en Dubrovnik.

Desayuno y tiempo libre en Dubrovnik, hasta el traslado al 
aeropuerto para su vuelo de regreso. Fin de su viaje a Eslovenia 
y Croacia.

Día 8 dUBROVNIK

Día 9 dUBROVNIK

Día 5 postojna – Zagreb 

Día 6 ZaGREB – LAGOS DE PLITVICE – SPLIT 

Día 7 sPLIT

Día 4 LJUBLJANA – COSTA ESLOVENA – POSTOJNA
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Llegada a Zagreb y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Su tour por Croacia empezará con la visita guiada por la ciudad 
de Zagreb, capital y la ciudad más grande del país. Hoy en día, 
Zagreb es el corazón de la cultura, el arte, los deportes y el mundo 
académico contemporánea, pero su historia no se olvida. La mez-
cla única de torres medievales, palacios del siglo XIX, mercados 
al aire libre y antiguas catedrales, hacen que sea la ciudad perfecta 
para explorar. Paseo por la parte histórica de la ciudad donde se 
encuentran: la iglesia de San Marcos con su techo multicolor, la 
Catedral, la iglesia barroca de Santa Catarina, el Parlamento y el 
Palacio de Gobierno. Tarde libre para disfrutar el ambiente en la 
plaza más famosa de Ban Jelacic. Cena y alojamiento en el hotel.

Salida por la mañana hacia los Lagos de Plitvice que forman un 
parque nacional de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNES-
CO. 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. Seguiremos el 
camino hacia Zadar, Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Visita guiada por la ciudad de Zadar, con más de tres milenios 
de historia, la que ofrece un magnífico paseo marítimo, conocido 
por el Órgano de Mar y el Saludo al Sol. Veremos el casco antiguo 
que posee una historia muy rica con el foro romano más grande 
del litoral oriental del Adriático, numerosos monumentos sacros, 
como la iglesia de San Donato del siglo IX, el edificio croata más 
monumental de la Edad Media temprana, la Catedral de Santa 

CIRCUITO POR CROACIA CON 
MEDJUGORJE Y MOSTAR
CIRCUITO POR CROACIA CON 
MEDJUGORJE Y MOSTAR

Día 2 Zagreb

8 DÍAS  / 7 NOCHES

Día 1 Zagreb

Día 3 Zagreb – pLitvice – Zadar

Día 4 Zadar – trogir – spLit
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Día 8 dUBROVNIK

Día 6 mostar – dubrovnik

Día 7 dubrovnik

Día 5 spLit – medjugorje – mostar
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Anastasia, la calle Kalelarga y las murallas. Continuación hacia 
Trogir (corta parada), la pequeña ciudad medieval rica de historia 
y cultura. Por la tarde llegada a Split, ciudad incluida en la lista de 
herencia mundial de la UNESCO. Cena y alojamiento. en el hotel.

Por la mañana realizamos una 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, deci-
dió construir su villa de campo y pasar allí el resto de su vida, no dudó 
en dónde debía construirla: en esta belleza del Adriático.

El casco antiguo está incluido en la lista de la UNESCO del Patri-
monio Cultural de la Humanidad. Paseamos por el Palacio Dioclecia-
no, que funcionaba como su casa de retiro. Allí también destacan el 
templo de Júpiter y la Catedral San Duje, que por una ironía del desti-
no antes era el mausoleo del último gran perseguidor de los cristianos.

Por la tarde salida hacia Medjugorje donde haremos una parada 
corta. En el año 1981 en el pueblo Međugorje la Virgen María se apa-
reció a los videntes que transmiten sus mensajes de paz al mundo. 
Mas tarde continuación a Mostar. Cena y alojamiento en el hotel.

Por la mañana realizaremos la visita guiada de Mostar. En la épo-
ca de los turcos Mostar se desarrolló en las orillas del Neretva como 
un punto de negocios importante en el camino de caravanas. Visita 
al casco antiguo que está incluido en la lista de patrimonio cultural 
de la UNESCO con el famoso Puente viejo y el antiguo bazar. Por la 
tarde salida a la costa adriática hasta Dubrovnik, la ciudad llamada 
“La Perla del Adriático”. Cena y alojamiento en el hotel.

Por la mañana realizaremos la visita guiada a pie de Dubrovnik, 
la ciudad antigua declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco donde veremos las piezas más importantes del Arte Me-
dieval: la Fuente de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y 
la Catedral. Por la tarde opcionalmente también podrán subir sus 
intactas murallas que ofrecen un increíble recorrido de 1.940 me-
tros, rodeando un lugar que no tiene comparación en el mundo. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de viaje.

https://viajesarslonga.com/tours/circuito-por-croacia-con-medjugorje-y-mostar/
https://viajesarslonga.com/tours/circuito-por-croacia-con-medjugorje-y-mostar/


Llegada a Roma donde conocerá en una visita guiada esta ciu-
dad, que es seguramente uno de los lugares lindos de Italia. Visi-
taran los impresionantes Museos de Vaticano. Visitar los Museos 
Vaticanos es una experiencia única que debe vivirse al menos una 
vez en la vida. La Capilla Sixtina, las estancias de Rafael y la Pina-
coteca son sólo una parte de un gran número de colecciones de 
valor incalculable.

Los Museos Vaticanos no sólo albergan las exquisitas colec-
ciones de arte, arqueología y etnología creadas por los distintos 
Pontífices a lo largo de los siglos, sino que también cuentan con 
algunos de los lugares más singulares y de mayor importancia his-
tórica y artística de los Palacios Apostólicos. Después de la visita 
siguen hacia la famosa Escalera de España en la Plaza de España. 
La plaza tiene la inusual forma de un reloj de arena y está decora-
da con una fuente en forma de barco. Desde aquí, caminaremos 
hasta la magnífica Fontana di Trevi, uno de los monumentos más 
bellos del mundo por su magnífico diseño urbanístico.

El día terminara frente del Coliseo Romano. La construcción 
del Anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo Romano, co-
menzó alrededor del año 7 d.C. bajo el emperador Vespasiano. El 
Coliseo se convirtió en el mayor anfiteatro romano, con una es-
tructura elíptica de 188 metros de largo, 156 de ancho y 57 de alto. 
Realizado en ladrillo y recubierto de travertino, estaba dividido en 
cinco niveles con capacidad para más de 50.000 personas. Aunque 
el Coliseo Romano está ahora en ruinas, sigue impresionando por 
su gran tamaño y belleza y por eso desde 2007 está considerado 
una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Noche en Roma.

*La amplitud de la visita del día 1 depende del tiempo disponible 
/ hora de su llegada este día

*La visita de los Museos Vaticanos depende de las entradas dispo-
nibles este día / no podemos garantizarla con anterioridad

Salida temprano hacia Florencia. En el camino haremos una 
parada en Asís. Esta ciudad medieval es un importante centro tu-
rístico. Como lugar de nacimiento de San Francisco y centro de 
gran parte de su vida, está entrelazada con la Orden Franciscana 
que fundó. En medio del tesoro artístico de Asís, no se pierda sus 
calles y ambiente medievales, ni el exquisito castillo en lo alto de 
esta ciudad de las colinas de Umbría.

DELICIAS DE ITALIA Y ESLOVENIADELICIAS DE ITALIA Y ESLOVENIA

Día 1 roma – LLEGADA 

Día 2 ROMA – ASÍS – SIENA – FLORENCIA

11 DÍAS  / 10 NOCHES
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Siguiendo llegaremos a Siena una ciudad de la región italiana de 
Toscana. La ciudad medieval, rodeada por la muralla y conocida 
por una plaza bellísima: Piazza del Campo, lugar de celebración 
del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Flo-
rencia. Llegada, cena y alojamiento.

Desayuno y visita guiada de esta ciudad estupenda. Florencia fue 
el centro del comercio y las finanzas de la Europa medieval, y una 
de las ciudades más ricas de la época. Pasando por el centro de la 
ciudad con un conjunto extraordinario de mármoles blancos, ver-
des y rosados, en los que se aprecia la transición del arte florentino 
medieval al del Renacimiento. El camino sigue pasando la Catedral 
de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del poder de Flo-
rencia durante los S. XIII y XIV, con su famosa cúpula de Brunelles-
chi y el Campanillo de Giotto. Aunque el interior del edificio está 
adornado con algunas obras de arte notables, la imponente iglesia 
parece bastante vacía.

Después de la visita almuerzo en un típico restaurante toscano en 
plena Plaza Santa Croce. La Piazza Santa Croce es una de las prin-
cipales plazas del barrio central de Florencia. Está cerca de la Piazza 
della Signoria y de la Biblioteca Nacional Central, y toma su nombre 
de la Basílica de Santa Croce, que domina la plaza. Tarde libre. Op-
cionalmente pueden hacer la excursión por su cuenta a Pisa donde 
destacan el magnífico Campo dei Miracoli, con su catedral, el bap-
tisterio, la famosa Torre Inclinada y el cementerio de Camposanto. 
La catedral, con su fachada ricamente detallada, sus cinco naves y 
su precioso mobiliario, es el mejor ejemplo del románico pisano y 
uno de los monumentos sagrados más espléndidos de Italia. Aloja-
miento en Florencia.

Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llega-
da y visita a pie por las calles porticadas de la parte central de la 
ciudad, construidas sobre la antigua ciudad romana, aún conser-
van un aspecto medieval, caracterizado por las inclinadas torres 
Asinelli y Garisenda. Entre los numerosos palacios medievales 
(palazzi) destacan tamibien el Palazzi Comunale (ayuntamiento), 
Podestà, Mercanzia (cámara de comercio), y Re Enzio. Entre to-
dos los monumentos en su camino, verán también la Basílica de 
San Petronio que originariamente iba a ser más grande que la pri-
mera Basílica de San Pedro en Roma.

Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su 
simbólica Basílica de San Antonio. Los orígenes de Padua se re-
montan a la prehistoria. El historiador romano Livio atribuyó sus 
orígenes al troyano Antenor en el año 1000 a.C., aunque en reali-
dad para entonces la zona ya estaba poblada por una civilización 
muy evolucionada y experta en el comercio. Por la tarde llegada a 
Venecia (Mestre), cena y alojamiento. 

Desayuno en hotel y traslado a San Marco para efectuar la visita 
de la ciudad. Pasando por el Puente de los Suspiros hasta la Pla-
za de San Marcos, centro urbano, artístico y social de la ciudad. 
Está rodeado de algunos de los edificios más importantes de la 
ciudad. El Palacio Ducal, la Basílica de San Marcos, la Campanilla 
y la Procuratie son testigos del antiguo poder cultural y político 
de Venecia. Esto es especialmente cierto en el caso de la fantástica 
Basílica de San Marcos, cuyas formas y magníficos mosaicos dora-
dos crean una impresión inolvidable. Tendrán también la posibi-
lidad de pasear a través de los numerosos puentes y canales hasta 
la plaza de San Juan y San Pablo. Tarde libre y después regreso al 
hotel. Noche en Venecia.

Desayuno y salida hacia Eslovenia, la capital Liubliana. Tras de 
la llegada tendrá la oportunidad de conocer la capital considerada 
en 2022 como una de las mejores ciudades europeas por calidad y 
precio. Paseará por la plaza central de Liubliana, la plaza Prešeren, 
donde se encuentra la iglesia franciscana de la Anunciación, la Ca-
tedral de Liubliana o Catedral de San Nicolás que es sede de la Ar-
quidiócesis de Liubliana, los Tres puentes que cruzan el río Ljubl-
janica y el castillo de Liubliana. El castillo medieval con elementos 
arquitectónicos románicos, góticos y renacentistas está situado en 
la cima de la colina del castillo, que domina el centro de la ciudad.

Liubliana cuenta con numerosas galerías de arte y museos que 
tendrá la posibilidad de ver, entre los que destacan el Museo de 
arte moderno y el Museo de arte contemporáneo, la Galería Na-
cional y la Galería de arte moderno. El centro de la ciudad tam-
bién alberga obras del famoso arquitecto esloveno Jože Plečnik, 
cuyas obras fueron reconocidas por la Unesco en 2021. Antes de 
terminar el día recomendamos probar comida local en uno de los 
restaurantes locales, muchos posicionados en la parte céntrica. 
Noche en Liubliana.

En su viaje organizado a Eslovenia, hoy visitará el mundo alpino 
con los dos lagos más famosos del país. La primera parada será el 
lago Bled con la isla en el medio. Tendrán la posibilidad de dar un 
paseo en un barco típico llamado Pletna, que lleva a los visitantes 
a su isla. Más tarde se hará la visita del Castillo de Bled, posicio-
nado sobre el lago como un guardaespaldas natural. Por la tarde 
continúa hacia Bohinj que alberga el lago natural más grande del 
país. Se encuentra en el corazón del Parque Nacional de Triglav y 
se considera un hito natural esloveno. Después de la visita regreso 
a Liubliana y alojamiento.

Día 7 LiubLiana – bLed – bohinj – LiubLiana

Día 4 fLorencia – boLoña – padua – venecia

Día 6 venecia – LiubLiana

Día 5 venecia

Día 3 fLorencia
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Desayuno. Hoy iremos a Maribor que es una ciudad encanta-
dora con ricas raíces históricas y culturales, que se remontan a la 
Edad Media. En una visita guiada verá la plaza principal de la ciu-
dad, el Ayuntamiento de estilo renacentista y la famosa viña que 
está incluida en el Libro Guinness World Récords como la vid más 
antigua del mundo, que sigue dando frutos anualmente.

Seguimos explorando la región con la visita de la ciudad más 
antigua de Eslovenia, Ptuj. No hay muchas ciudades que hayan 
tenido tanto éxito como Ptuj a la hora de conservar su diseño 
arquitectónico medieval. Un paseo por la ciudad le llevará a ver 
monumentos romanos y magníficas fachadas medievales. Las ca-
lles adoquinadas y las plazas le llevarán a uno de los castillos más 
majestuosos de Eslovenia que ofrece una vista sobre las tejas de los 
monasterios medievales, las iglesias y otros edificios.

Estando en la región vinícola, visitaremos un pequeño asenta-
miento en la parte oriental de las colinas eslovenas, Jeruzalem en 
medio de las más bellas terrazas vitícolas. Tendrá posibilidad de 
degustar el vino local en una de las bodegas y simplemente dis-
frutar de la naturaleza donde el tiempo pasa de manera diferente. 
Más tarde regreso a la capital. Noche en Liubliana.

Después del desayuno salida en dirección de la costa eslovena. En 
la mitad del camino se hará una parada para visitar uno de los or-
gullos eslovenos – la extravagante Cueva de Postojna. La cueva más 
grande en Europa abierta para el turismo le enseñará las magníficas 
esculturas de estalactitas y un variado mundo animal. La visita se 
hace a pie y en el trencito. Al salir verá el Castillo de Predjama, una 
maravilla medieval irrefutable con más de 800 años de antigüedad, 
posicionada en la pared vertical de 123 metros de altura.

Por la tarde llegada a la costa eslovena y visita del pueblo de 
los pescadores Piran. Cerca de las salinas, la ciudad influenciada 
por la República de Venecia y Austria-Hungría invita con los mo-
numentos que difieren mucho de los del interior de Eslovenia: la 
plaza Tartini que lleva el nombre del famoso oriundo de Piran, el 
violinista y compositor Giuseppe Tartini, la casa de Tartini, men-
cionada por primera vez en 1384 y una de las más antiguas de la 
ciudad, el Palacio Municipal, la Loggia y la Benečanka, entre otros. 
Regreso a Liubliana y alojamiento.

Desayuno y salida hacia la ciudad de Idrija. En la ciudad de Idri-
ja le esperan 240 millones de años de historia geológica en el Túnel 
de Antonio, que fue excavado en el siglo XVI y es la entrada de 
mina más antigua que se conserva en Europa y la segunda mina 
de mercurio más grande del mundo donde explorara su subsue-
lo. Después de la visita continúan hacia la ciudad de Kobarid. La 
encantadora Kobarid es más pintoresca que la cercana Bovec y, a 
pesar de estar rodeada de picos montañosos, parece más medite-
rránea que alpina, con un aire italianizante. Allí visitaran también 
el museo de la Primera Guerra Mundial. Después de la visita re-
greso a Liubljana.

Desayuno y traslado al aeropuerto.

Día 9 LiubLiana – postojna – piran – LiubLiana

Día 11 LiubLiana – saLida

Día 10 LiubLiana – idrija – kobarid – LiubLiana

Día 8 LiubLiana – maribor – ptuj – jeruZaLem – LjubLjana

Más información / detalles

AQUÍ
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Llegada al aeropuerto de Dubrovnik, la perla de la costa 
adriática. Traslado al hotel y alojamiento en la ciudad cer-
cana de Trebinje. 

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 mis-
mo tiempo uno de los más importantes, ha contribuido a 
una historia muy rica de la ciudad que se refleja a cada paso. 
Podrán visitar el Palacio del Rector y el Monasterio Fran-
ciscano con la farmacia más antigua del mundo, como así 
también podrá subir a sus murallas intactas 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”. Regreso a Trebinje y alojamiento.

Desayuno y salida hacia el bello país de Montenegro que 
es casi obligatorio si uno se encuentra en la parte sur de 
la costa adriática en Croacia. La primera parada será en 
Kotor, una ciudad que está situada en una de las bahías 
más hermosas del mar Adriático. La ciudad formó parte 
de la República de Venecia cuando alcanzó su mayor es-
plendor. El casco antiguo tiene una arquitectura medieval 
y numerosos monumentos históricos que la han llevado a 
ser parte de la lista de la UNESCO del Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Seguiremos el viaje hacia Budva, una de 
las ciudades más turísticas de Montenegro, donde visitare-
mos su centro amurallado. Regreso a Trebinje por la tarde. 
Alojamiento.

Luego del desayuno iremos a conocer Bosnia. En el cami-
no haremos una parada para hacer fotos en el pequeño pero 
hermoso pueblo medieval Počitelj antes de llegar a Mos-
tar. Nuestro guía en Mostar lo llevará para descubrir a pie 
esta interesante ciudad. Veremos Stari Most, un majestuoso 
puente de piedra entre torres medievales, magníficamente 

COSTA ADRIÁTICA CON BOSNIA Y HERZEGOVINACOSTA ADRIÁTICA CON BOSNIA Y HERZEGOVINA

Día 1 dubrovnik – LLegada

Día 2 dubrovnik – TREBINJE

8 DÍAS  / 7 NOCHES

Día 3 trebinje – KOTOR – BUDVA – TREBINJE 

Día 4 trebinje – MOSTAR
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reconstruido y convertido, nuevamente, en símbolo de la 
identidad cultural y étnica de los bosnios. También pasa-
rán a lo largo de la animada calle Kujundžiluk donde se ven 
diferentes tiendas, cafeterías y verán la casa Muslibegovica, 
una de las construcciones mejor conservadas de la herencia 
otomana. 

Salida por la mañana hacia la capital, Sarajevo. Conocerá 
la ciudad y visitará el casco antiguo: el puente Princip don-
de el 28 de junio de 1914 Gavrilo Princip disparó y mató a 
Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. Esta 
fue la causa inmediata del inicio de la Primera Guerra Mun-
dial. Tampoco se puede perder el Ayuntamiento - Vječnica, 
la Mezquita de Gazi Husrevbeg, la antigua iglesia ortodoxa, 
la casa de Svrzina, Baščaršija – que es el corazón y el alma 
de la ciudad con sus numerosas tiendas y talleres de artesa-
nía. Por la tarde visitará también el Túnel de la esperanza, 
hecho en 1993, para conectar el centro de la ciudad con los 
barrios periféricos y poder traer alimentos, suministros de 
guerra y ayuda humanitaria a la ciudad. Tiempo libre para 
disfrutar del ambiente de la famosa calle Basčarščija. Noche 
en Sarajevo. 

Salida después del desayuno a Medjugorje donde cono-
cerá esta ciudad interesante. Uno de los santuarios más co-
nocidos del mundo, este lugar santo debe su popularidad a 
la aparición de la Virgen María, que comenzó a aparecerse 
a un grupo de niños en junio de 1981 en una loma de la 
ciudad – conocida hoy como Brdo Ukazanja. Medjugor-
je es el lugar donde uno viene a escaparse de su rutina y 
donde la paz y tranquilidad de esta ciudad hacen que su 
mente y su alma se regeneren completamente. Noche en 
Medjugorje. 

Desayuno y regreso a la costa adriática, a la ciudad 
de Split. 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 Cultu-
ral 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 
cristianos. Tiempo libre para disfrutar de la tarde en esta 
exclusiva localidad del mar Adriático.  Regreso a Medju-
gorje y alojamiento. 

El último día en función del vuelo de regreso, tiempo li-
bre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Split o Du-
brovnik. Fin del viaje.  

Día 8 medjugorje – saLida Día 5 mostar – SARAJEVO

Día 6 sarajevo – MEDJUGORJE

Día 7 medjugorje – SPLIT – MEDJUGORJE

Más información / detalles

AQUÍ
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Llegada.  Hoy tendrá la oportunidad de conocer la capital del 
país verde – Eslovenia.  Paseará por la plaza central de Liubliana, 
la plaza Prešeren, donde se encuentra la iglesia franciscana de la 
Anunciación, la Catedral de Liubliana o Catedral de San Nico-
lás que es sede de la Arquidiócesis de Liubliana, los Tres puentes 
que cruzan el río Ljubljanica y el castillo de Liubliana. El castillo 
medieval con elementos arquitectónicos románicos, góticos y re-
nacentistas está situado en la cima de la colina del castillo, que 
domina el centro de la ciudad.

Liubliana cuenta con numerosas galerías de arte y museos que 
tendrá la posibilidad de ver, entre los que destacan el Museo de 
arte moderno y el Museo de arte contemporáneo, la Galería Na-
cional y la Galería de arte moderno. El centro de la ciudad tam-
bién alberga obras del famoso arquitecto esloveno Jože Plečnik, 
cuyas obras fueron reconocidas por la Unesco en 2021. Antes de 
terminar el día recomendamos probar comida local en uno de los 
restaurantes locales, muchos posicionados en la parte céntrica. 
Noche en Liubliana.

Hoy visitará el mundo alpino con los dos lagos más famosos del 
país. La primera parada será el lago Bled con la isla en el medio. 
Tendrán la posibilidad de dar un paseo en un barco típico llamado 
Pletna, que lleva a los visitantes a su isla. Más tarde se hará la visita 
del Castillo de Bled, posicionado sobre el lago como un guardaes-
paldas natural. Por la tarde continúa hacia Bohinj que alberga el 
lago natural más grande del país. Se encuentra en el corazón del 
Parque Nacional de Triglav y se considera un hito natural eslove-
no. Después de la visita regreso a Liubliana y alojamiento.

Por la mañana salida en dirección de la costa eslovena. En la 
mitad del camino se hará una parada para visitar uno de los orgu-
llos eslovenos – la extravagante Cueva de Postojna. La cueva más 
grande en Europa abierta para el turismo le enseñará las magnífi-
cas esculturas de estalactitas y un variado mundo animal. La visita 
se hace a pie y en el trencito. Al salir verá el Castillo de Predjama, 
una maravilla medieval irrefutable con más de 800 años de anti-
güedad, posicionada en la pared vertical de 123 metros de altura.

LAS 5 GEMAS DE ESLOVENIALAS 5 GEMAS DE ESLOVENIA

Día 1 LiubLiana - Llegada

4 DÍAS  / 3 NOCHES

Día 2 LIUBLIANA – BLED – BOHINJ – LIUBLIANA

Día 3 LIUBLIANA – POSTOJNA – PIRAN – LIUBLIANA

Por la tarde llegada a la costa eslovena y visita del pueblo de 
los pescadores Piran. Cerca de las salinas, la ciudad influenciada 
por la República de Venecia y Austria-Hungría invita con los mo-
numentos que difieren mucho de los del interior de Eslovenia: la 
plaza Tartini que lleva el nombre del famoso oriundo de Piran, el 
violinista y compositor Giuseppe Tartini, la casa de Tartini, men-
cionada por primera vez en 1384 y una de las más antiguas de la 
ciudad, el Palacio Municipal, la Loggia y la Benečanka, entre otros. 
Regreso a Liubliana y alojamiento.

Salida. Fin de viaje.
Día 4 LIUBLIANA – SALIDA

Más información / detalles

AQUÍ
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Llegada.  Hoy tendrá la oportunidad de conocer la capital del país 
verde – Eslovenia.  Paseará por la plaza central de Liubliana, la plaza 
Prešeren, donde se encuentra la iglesia franciscana de la Anunciación, 
la Catedral de Liubliana o Catedral de San Nicolás que es sede de la 
Arquidiócesis de Liubliana, los Tres puentes que cruzan el río Ljubl-
janica y el castillo de Liubliana. El castillo medieval con elementos 
arquitectónicos románicos, góticos y renacentistas está situado en la 
cima de la colina del castillo, que domina el centro de la ciudad.

Liubliana cuenta con numerosas galerías de arte y museos que 
tendrá la posibilidad de ver, entre los que destacan el Museo de arte 
moderno y el Museo de arte contemporáneo, la Galería Nacional y la 
Galería de arte moderno. El centro de la ciudad también alberga obras 
del famoso arquitecto esloveno Jože Plečnik, cuyas obras fueron reco-
nocidas por la Unesco en 2021. Antes de terminar el día recomenda-
mos probar comida local en uno de los restaurantes locales, muchos 
posicionados en la parte céntrica. Noche en Liubliana.

Salida hacia Lipica, visita al criadero de caballos lipizzanos y la 
cuna de los caballos blancos, relacionados con España, pues fueron 
cruzados con los caballos de Jerez en 1580. Este lugar es la cuna del 
Lipizzano y la mayor yeguada de Lipizzanos del mundo. Su singular 
historia comenzó en 1580 y la historia de la primera yeguada lipiz-
zana del mundo es también una historia de experiencias agradables. 
Vívalas en compañía de más de 300 caballos blancos en más de 300 
hectáreas de terreno verde. Por la tarde regreso al capital pasando 
por el pueblito de Hrastovlje que se caracteriza por la Iglesia de San-
ta Trinidad con sus frescos únicos en la zona. Noche en la capital.

Salida para visitar uno de los orgullos eslovenos – la extravagan-
te Cueva de Postojna. La cueva más grande en Europa abierta para 
el turismo le enseñará las magníficas esculturas de estalactitas y un 
variado mundo animal. La visita se hace a pie y en el trencito. Al 
salir verá el Castillo de Predjama, una maravilla medieval irrefu-
table con más de 800 años de antigüedad, posicionada en la pared 
vertical de 123 metros de altura.

Eslovenia es el hogar de las tres grandes bestias que habitan nues-
tro entorno: el lobo, el lince y el oso. Por la tarde tendrá la oportu-

LOS REYES ESLOVENOS DE 4 PATASLOS REYES ESLOVENOS DE 4 PATAS

Día 1 LiubLiana - Llegada

4 DÍAS  / 3 NOCHES

Día 2 LIUBLIANA – LIPICA – LIUBLIANA

Día 3 LIUBLIANA – POSTOJNA – SAFARI DE OSOS – LIUBLIANA

nidad de ver el más grande, el oso pardo. El oso pardo es nuestro 
carnívoro más grande, y puede pesar más de 200 kg. Aunque han 
sido exterminados en muchos lugares, aún quedan más de 500 de 
estos grandes carnívoros en los bosques eslovenos donde se pueden 
observar y fotografiar osos pardos en su hábitat natural.

Acompañado por un cazador, puede dirigirse a uno de los puestos 
de caza. El mejor momento para observar osos es al final de la tarde, 
pero antes del anochecer. En ese momento, los visitantes se sientan 
en completo silencio en la guarida del oso y esperan a que pase la 
peluda criatura. Como el oso tiene una rutina similar la mayoría 
de los días y está acostumbrado a la zona que rodea el dormidero, 
casi siempre es visto por los observadores. Ojalá no sean demasiado 
ruidosos. Regreso a la capital. Noche en Liubliana.

*La excursión para ver los osos depende del tamaño del grupo 
y la disponibilidad del observatorio en su fecha de viaje. Por favor 
averigüe antes con nosotros.

Salida. Fin de viaje.

Día 4 LIUBLIANA – SALIDA

Más información / detalles

AQUÍ
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Llegada al aeropuerto de Liubliana o algún cercano y traslado 
hasta el hotel. Noche en Liubliana.

Desayuno.  Hoy tendrá la oportunidad de conocer la capital del 
país verde – Eslovenia.  Paseará por la plaza central de Liubliana, 
la plaza Prešeren, donde se encuentra la iglesia franciscana de la 
Anunciación, la Catedral de Liubliana o Catedral de San Nico-
lás que es sede de la Arquidiócesis de Liubliana, los Tres puentes 
que cruzan el río Ljubljanica y el castillo de Liubliana. El castillo 
medieval con elementos arquitectónicos románicos, góticos y re-
nacentistas está situado en la cima de la colina del castillo, que 
domina el centro de la ciudad.

Liubliana cuenta con numerosas galerías de arte y museos que 
tendrá la posibilidad de ver, entre los que destacan el Museo de 
arte moderno y el Museo de arte contemporáneo, la Galería Na-
cional y la Galería de arte moderno. El centro de la ciudad tam-
bién alberga obras del famoso arquitecto esloveno Jože Plečnik, 
cuyas obras fueron reconocidas por la Unesco en 2021. Antes de 
terminar el día recomendamos probar comida local en uno de los 
restaurantes locales, muchos posicionados en la parte céntrica. 
Noche en Liubliana.

En su viaje por Eslovenia, hoy visitará el mundo alpino con los 
dos lagos más famosos del país. La primera parada será el lago 
Bled con la isla en el medio. Tendrán la posibilidad de dar un pa-
seo en un barco típico llamado Pletna, que lleva a los visitantes a 
su isla. Más tarde se hará la visita del Castillo de Bled, posicionado 
sobre el lago como un guardaespaldas natural. Por la tarde conti-
núa hacia Bohinj que alberga el lago natural más grande del país. 
Se encuentra en el corazón del Parque Nacional de Triglav y se 
considera un hito natural esloveno. Después de la visita regreso a 
Liubliana y alojamiento.

ESLOVENIA EN 7 DÍASESLOVENIA EN 7 DÍAS

Día 1 LiubLiana - Llegada

Día 2 LiubLiana

7 DÍAS  / 6 NOCHES

Día 3 LIUBLIANA – BLED – BOHINJ – LIUBLIANA



Desayuno. Hoy iremos a Maribor que es una ciudad encan-
tadora con ricas raíces históricas y culturales, que se remontan a 
la Edad Media. En una visita guiada verá la plaza principal de la 
ciudad, el Ayuntamiento de estilo renacentista y la famosa viña 
que está incluida en el Libro Guinness World Récords como la 
vid más antigua del mundo, que sigue dando frutos anualmente.

Seguimos explorando la región con la visita de la ciudad más 
antigua de Eslovenia, Ptuj. No hay muchas ciudades que hayan 
tenido tanto éxito como Ptuj a la hora de conservar su diseño 
arquitectónico medieval. Un paseo por la ciudad le llevará a ver 
monumentos romanos y magníficas fachadas medievales. Las cal-
les adoquinadas y las plazas le llevarán a uno de los castillos más 
majestuosos de Eslovenia que ofrece una vista sobre las tejas de los 
monasterios medievales, las iglesias y otros edificios.

Estando en la región vinícola, visitaremos un pequeño asenta-
miento en la parte oriental de las colinas eslovenas, Jeruzalem en 
medio de las más bellas terrazas vitícolas. Tendrá posibilidad de 
degustar el vino local en una de las bodegas y simplemente dis-
frutar de la naturaleza donde el tiempo pasa de manera diferente. 
Más tarde regreso a la capital. Noche en Liubliana.

Después del desayuno salida en dirección de la costa eslovena. 
En la mitad del camino se hará una parada para visitar uno de 
los orgullos eslovenos – la extravagante Cueva de Postojna. La 
cueva más grande en Europa abierta para el turismo le enseñará 
las magníficas esculturas de estalactitas y un variado mundo ani-
mal. La visita se hace a pie y en el trencito. Al salir verá el Cas-
tillo de Predjama, una maravilla medieval irrefutable con más de 
800 años de antigüedad, posicionada en la pared vertical de 123 
metros de altura.

Día 6 LIUBLIANA – IDRIJA – KOBARID – LIUBLIANA

Día 7 LIUBLIANA – SALIDA

Día 4 LIUBLIANA – MARIBOR – PTUJ – JERUZALEM – LJUBLJANA

Día 5 LIUBLIANA – POSTOJNA – PIRAN – LIUBLIANA

Más información / detalles

AQUÍ

Por la tarde llegada a la costa eslovena y visita del pueblo de 
los pescadores Piran. Cerca de las salinas, la ciudad influenciada 
por la República de Venecia y Austria-Hungría invita con los mo-
numentos que difieren mucho de los del interior de Eslovenia: la 
plaza Tartini que lleva el nombre del famoso oriundo de Piran, el 
violinista y compositor Giuseppe Tartini, la casa de Tartini, men-
cionada por primera vez en 1384 y una de las más antiguas de la 
ciudad, el Palacio Municipal, la Loggia y la Benečanka, entre otros. 
Regreso a Liubliana y alojamiento.

Desayuno y salida hacia la ciudad de Idrija. En la ciudad de 
Idrija le esperan 240 millones de años de historia geológica en el 
Túnel de Antonio, que fue excavado en el siglo XVI y es la entrada 
de mina más antigua que se conserva en Europa (UNESCO) y la 
segunda mina de mercurio más grande del mundo donde explo-
rara su subsuelo. Después de la visita continúan hacia la ciudad de 
Kobarid. La encantadora Kobarid es más pintoresca que la cerca-
na Bovec y, a pesar de estar rodeada de picos montañosos, parece 
más mediterránea que alpina, con un aire italianizante. Allí visita-
ran también el museo de la Primera Guerra Mundial. Después de 
la visita regreso a Liubljana.

Desayuno y traslado al aeropuerto.
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RUTA DEL VINO POR ESLOVENIARUTA DEL VINO POR ESLOVENIA
9 DÍAS  / 8 NOCHES

Esta ruta del vino será una experiencia distinta. No solo que van a conocer Eslovenia – su cultura, las 
ciudades y los lugares de importancia, conocerán los vinos eslovenos con uno de los especialistas mundia-
les de vino. El viaje será guiado por Prof. Dr. Marin Berovič – miembro y presidente de las competencias 

europeas del vino y miembro de los caballeros europeos del vino (ordo Equestris vini Europae). 

Eslovenia, un país situado entre Italia, Austria, Hungría y Croacia, tiene en su gastronomía la influencia 
de sus vecinos. En la parte septentrional, la austriaca y alpina; en la occidental, la italiana; y en la nororien-
tal, la húngara. Esta influencia también afecta al arte del vino y sus estilos. La parte norte esta tradicional-
mente influenciada por el estilo austriaco / alemán, con blancos - Gewürz Traminer, Pinot Blanc, Char-

donnay, Riesling y Welch Riesling y Furmint así como también grandes vinos dulces predicados. 

Esta parte es también la patria del Blau Frankisch - Lemberger. Por otro lado, la parte occidental y suroc-
cidental de Eslovenia, Litoral esloveno, dividida en Goriška Brda / Collio, Valle de Vipava, Karst y Litoral 

esloveno – zona costera, es la patria de grandes vinos tintos – Refosco, Cabernets, Merlot, Pinot Noir, 
Barbera, así como blancos Malvasia, Ribola, Zelen, Pinela, Pinot Gris, Sauvignon blanc y Chardonnay.

Para conocer los diferentes tipos de vinos, visitar las bodegas y degustarlos, venga a hacer esta ruta del 
vino por Eslovenia. Conozca todo de los vinos eslovenos que ya son mundialmente conocidos con uno de 

los especialistas de vinos.
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Recogida y traslado del aeropuerto de Venecia a Goriska Brda 
Toscana Eslovena. Llegada al pueblo de Medana, un centro vi-
nícola de Goriška Brda / Collio, la región vinícola eslovena más 
destacada. Parcialmente dividida 2/3 partes en Eslovenia y 1/3 
parte como Collio en Italia. Cena y alojamiento en la zona. 

Después del desayuno nos dirigiremos a la famosa finca de vi-
nos espumosos Bjana, galardonada con varios platinos por Decan-
ter. Degustación de una selección de los mejores vinos, Brut Zero, 
Bjana Brut Rose y Cuveé Prestige. Breve trayecto en coche hasta el 
pueblo de Gonjače y subida a la Torre de Šmartno, en el corazón de 
la Toscana eslovena. Viaje a Kabaj Estate Winery Restaurant, donde 
Jean Michael Morel produce fabulosos vinos orgánicos en barriles 
de madera y ánforas. La bodega posee también un restaurante de 
estilo rural con auténtica gastronomía de la zona, una combinación 
de cocina eslovena y pastelería italiana. Después del almuerzo visita-
remos la famosa Bodega Edi Simčič en el pueblo de Vipolže, famo-
sa por su excelente Sauvignon Blanc y vinos tintos, donde también 
degustaran los mejores vinos de la región. Cena y noche en la zona.  

Después del desayuno, un corto trayecto en coche a la bodega 
Constantini (eslovena No.1 en Asia), donde degustaremos algunos 
de los mejores vinos tintos eslovenos, como Cabernet Franc y Red 
Muse, una mezcla de 60% Merlot seco y 40% Cabernet Sauvignon. 
Almuerzo ligero con aperitivos italianos se proporcionaría en Vila 
Vipolže, centro administrativo y del arte de Goriška Brda. Después 
del almuerzo continuaremos de vuelta a Medana, donde haremos 
una visita exclusiva a la bodega Dušan Kristančič, famosa por su 
Ribola, Chardonnay, Jakot y su fabuloso Pinot Noir, Merlot y el me-
jor Cabernet Sauvignon esloveno. Por la tarde nos dirigiremos a la 
bodega Štekar en Kojsko, donde tendremos una degustación de sus 
blancos y tintos originales, Repiko, Pinot Draga y otros. Cena en 
Hiša Marica, restaurante de gastronomía local en el centro del an-
tiguo pueblo de Šmartno, donde después de la llegada visitaremos 
el pueblo y la iglesia en la plaza principal. Alojamiento en la zona. 

Después del desayuno nos dirigiremos por la ruta del vino al cen-
tro administrativo de Dobrovo de Goriška Brda, donde comenza-
remos nuestro día con una visita a la bodega Medot. Una bodega 
del vino espumoso de primera clase donde el famoso especialista en 
champán Epernay Pierre-Yves Bournérias lleva ya 20 años produ-
ciendo algunos de los mejores vinos espumosos eslovenos, altamen-
te galardonados en el Concurso Glass of Bubbly de Londres y en el 
Concurso Internacional de Vinos Great American de Nueva York. 

Día 1 esLovenia  – LLEGADA 

Día 3 La region de brda

La region de brdaDía 2

Día 4 La region de brda

Después de la degustación de los mejores espumosos, continuare-
mos con un almuerzo en el antiguo restaurante Chateau Gredič. Por 
la tarde visita de la Bodega Movia en Ceglo, la bodega eslovena más 
famosa del mundo, fabulosa por la Rebula, Pinot Gris, Sauvignon y 
tintos excepcionales. Cena en Movía. Alojamiento en la zona. 

Después del desayuno, viaje a Nova Gorica. Nueva ciudad cons-
truida después de la 2ª Guerra Mundial, unida a Gorizia en el lado 
italiano. Visita de las tumbas de los últimos emperadores Borbones 
franceses en el monasterio de Kostanjevica en Nova Gorica. Des-
pués de la revolución en Francia, los emperadores fueron traslada-
dos a la austriaca Gorizia en Italia, ahora descansan en sus tumbas 
en Eslovenia. 

Después de la visita, continuaremos nuestro viaje hasta las colinas 
de Brje, donde degustaremos los famosos vinos orgánicos de Pe-
ter Stegovec de la bodega Sveti Martin, famosa por su Barbera y su 
Klarnica indígena donde disfrutara de la hermosa vista del valle de 
Vipava. Almuerzo en Pikol Lake Village, el más famoso restaurante 
de pescado esloveno situado al lado del lago y abrazado po los ár-
boles, y conocido productor de vino espumoso Silveri. Después de 
un almuerzo al estilo slow food acompañado de vinos espumosos 
y otros, nos dirigiremos a la región eslovena de Karst y a su pueblo 
principal de Štanjel. 

Esta región es geográficamente una tierra de piedras y tierra roja 
Terra Rossa, muy rica en hierro. De esta humilde tierra nacen los 
originales vinos Teran de color carmesí, en plena madurez enrique-
cidos en ácido láctico y de gran textura. Después de la visita del anti-
guo pueblo Štanjel, Villa Fabiani y antiguas casas completamente de 
piedra cena en el restaurante del Castillo de Štanjel. Allí degustaran 
también vinos Teran y vinos espumosos. Noche en la zona.

Hoy la ruta del vino sigue en la región costera de Trieste don-
de visitaremos dos excelentes bodegas y una fábrica de cerveza 
de la región italiana de Karst. El día comenzaría con una visita 
a la granja de salmón y cervecería Zobec, en el estuario del río 
Timavo, en el mar Adriático. Degustación de delicias de salmón 
y cerveza. Mas tarde visita del Castillo de Duino, residencia de 
los Habsburgos en Duino, en la costa adriática. 

El Castillo de Duino durante el siglo XVII empezó a adquirir 
su estatus de centro cultural y humanístico. Ha acogido a nu-
merosos huéspedes de prestigio: Isabel de Austria (Sissi), el Ar-
chiduque Francisco Fernando de Austria, los Condes de Cham-
bord, Johann Strauss, Franz Liszt, Hugo von Hofmannsthal y el 
más importante de todos, el poeta Rainer Maria Rilke, que com-
puso las dos primeras de sus famosas “Elegías de Duino” durante 
su estancia en el castillo. Después de la visita y almuerzo en el 

Día 5 La region de karst

Día 6 region costera de trieste
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aquel momento, y aumentó aún más la popularidad del sistema 
de cuevas. En 1872 se instalaron los raíles de la cueva y el primer 
tren turístico. 

Aunque el sistema de cuevas tiene 24 km de longitud, sólo 5 km 
están abiertos al público. 3,5 km se recorren en un tren que lleva 
por la cueva. Es la única cueva del mundo con un tren que lleva 
a sus visitantes por su interior. Los 1,5 km restantes se pueden re-
correr a pie y con un guía. El recorrido completo dura aproxima-
damente 1 hora y media. Después de la visita, nos dirigiremos a 
Vipava donde veremos la mansión de Lanthiery, ahora residencia 
del Departamento de Enología de la Universidad de Nova Gorica. 
Almuerzo en el restaurante Podfarovž, con una fina gastronomía 
local del Valle de Vipava. 

Por la tarde visita a la internacionalmente reconocida bodega 
Ivan Batič y degustación de vinos autóctonos del Valle de Vipava, 
como los blancos Zelen y Pinela en compañía de otros grandes 
tintos y el más famoso rosado esloveno. Después de la degusta-
ción, visitaremos el histórico Valle de Vipava, donde se encuentra 
el monumento conmemorativo de la Batalla por el cristianismo, 
en la que el emperador romano Flavio Teodosio derrotó al Euge-
nio y puso el fin victoriosamente a la larga guerra civil por el cris-
tianismo. Al mismo tiempo derrotó definitivamente al paganismo 
en el estado universal romano. Noche en la zona.

Después del desayuno salida hacia el aeropuerto. Fin de su viaje.

restaurante Benjamin Zidarič en su finca de vinos y pescados 
finos y gastronomía costera. 

Después del almuerzo visita de la planta de producción de sus 
quesos originales Azienda Zidarič Dario en Prepotto. Después 
de esta experiencia visita de la famosa bodega Edi Kante en Pre-
potto, bodega cilíndrica de tres etapas perforada en suelo de pie-
dra de Karst. Noche en la zona.

Después del desayuno, añadimos a la ruta del vino una visita 
a la famosa fábrica de prosciutto en Kobjeglava. A continuación, 
visita y degustación de vinos en la famosa bodega Boris Lisjak en 
Dutovlje.  Un lugar de los mejores vinos de la región de Karst: 
Teran y algunas otras delicias de vino Terra Rosa. Almuerzo en 
el Restaurante Ruj, propiedad del Chef Peter Patajac, con una ex-
celente gastronomía. Después del almuerzo, nos dirigiremos a las 
colinas de Štanjel y al pueblo de Ravne para visitar la finca de vinos 
espumosos Sanabor, en lo alto de las colinas. Cena y degustación 
de vinos en la finca. Alojamiento.

Por la mañana visita a la famosa Cueva de Postojna. Aunque es 
una ruta del vine hay que ver también este lugar mundialmente 
conocido.  La cueva fue descrita por primera vez en el siglo XVII 
por el pionero del estudio de los fenómenos kársticos, Johann 
Weikhard von Valvasor, aunque un grafiti en su interior fechado 
en 1213 indica una historia de uso mucho más larga. En 1819, 
el archiduque austriaco Fernando visitó las cuevas, momento en 
el que fueron oficialmente conocidas como destino turístico. En 
1884 se instaló el alumbrado eléctrico, que precedió incluso a Liu-
bliana, la capital de Eslovenia, de la que la cueva formaba parte en 

Día 8 vaLLe vipava – cueva de postojna

Día 7 La region de karst

Día 9 saLida

Más información / detalles

AQUÍ
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Llegada al aeropuerto de Viena, encuentro con el guía y tras-
lado hasta el hotel. Tiempo libre y alojamiento. 

Después del desayuno conocerá la primera de las capitales im-
periales. Daremos un paseo por el Ring, que rodea el centro de la 
ciudad. A lo largo de la famosa calle emblemática se alinean, uno 
tras otro, imponentes edificios del siglo XIX que dan testimonio del 
antiguo poder de la monarquía del Danubio con importantes mo-
numentos públicos. 

Los más famosos son, sin duda, el Hofburg Imperial, el Palacio 
del Parlamento, la Ópera Estatal, la Iglesia Votiva neogótica y el 
Ayuntamiento. Entre ellos se encuentra también el famoso Museo 
de Historia del Arte (Kunsthistorisches Museum).

Más tarde, pasaremos la mayor parte del día en el centro de la ciu-
dad. En el magnífico complejo de Hofburgvisitaremos los Aparta-
mentos Imperiales, donde se alojaron por última vez el emperador 
Francisco José y su esposa Isabel. Su famoso retrato de Winterhalter 
adorna una de las salas. A continuación, visitamos el Tesorocon su 
famosa colección de joyas, incluidas las coronas del Sacro Imperio 
Romano Germánico y la Corona Imperial Austriaca. Además de las 
joyas de la corona, también se expone el tesoro de los Caballeros del 
Toisón de Oro.

Tras una pausa para comer, visitaremos la Catedral de San Este-
ban y la Iglesia de los Agustinos, en el centro de la ciudad. Las dos 
iglesias están estrechamente vinculadas a la dinastía de los Habs-
burgo, ya que en ambas se encuentran las tumbas de algunos de sus 
miembros destacados. Casi todos los Habsburgo que gobernaron 
Austria entre los siglos XVII y XX están enterrados en el Monasterio 
de los Capuchinos. Durante nuestro paseo por la ciudad, nos deten-
dremos en los numerosos monumentos erigidos para conmemorar 
a cada uno de los gobernantes de la dinastía (Francisco I, Francisco 
II, María Teresa, José II y Francisco José). Tiempo libre y alojamien-
to.

 

Después del desayuno, viaje al famoso monasterio de Klos-
terneuburg, que se alza en una colina sobre el Danubio, a pocos 
kilómetros al norte de Viena. Aunque el monasterio fue fun-
dado por la dinastía Babenberg, su aspecto actual es principal-
mente barroco. El mérito de esta transformación corresponde 

CAPITALES IMPERIALES CON ESLOVENIACAPITALES IMPERIALES CON ESLOVENIA

Día 1 LLegada a viena

Día 2 viena

12 DÍAS  / 11 NOCHES

Día 3 viena – praga

28



A continuación, pasearemos junto al Palacio de Gobierno por el 
Barrio del Castillo hasta llegar a la Palota Budavári, antigua residen-
cia de los reyes húngaros y hoy sede de varios museos e institucio-
nes culturales nacionales. Tras una visita a la pintoresca Fuente de 
Matías, disfrutaremos de una de las vistas más hermosas de Pest y 
de los puentes sobre el Danubio que conectan la bulliciosa Pest con 
Buda. 

Cruzaremos el Danubio por el Szechenyi Lánchid (Puente de las 
Cadenas), construido a mediados del siglo XIX y uno de los símbo-
los de la ciudad. A continuación, nos dirigiremos a Pest, paseare-
mos por la calle principal del paseo, Vaci, y veremos el exterior del 
magnífico complejo del Parlamento Országház, en la plaza Kossuth 
Lajos, considerado uno de los mayores logros arquitectónicos de 
Budapest e inspirado en las Casas del Parlamento británico. Luego  
nos dirigiremos a la monumental Plaza de los Héroes de Hősök, 
construida para conmemorar el milenio de la llegada de los hún-
garos a la Llanura Panónica. El monumento celebra las grandes fi-
guras de la historia húngara y es una nota urbana importante en 
Budapest. Noche en Budapest.

Por la mañana salida hacia Eslovenia, a la ciudad de Maribor. Ma-
ribor es una ciudad encantadora con ricas raíces históricas y cultu-
rales, que se remontan a la Edad Media.

Llegada a Maribor y por la tarde, en una visita guiada, conocerá 
la ciudad que fue la Capital Europea de la Cultura en 2012. Por esa 
razón está en la lista de las visitas cuando surge la pregunta de qué 
visitar en Eslovenia. Verá la plaza principal de la ciudad, el Ayunta-
miento de estilo renacentista y la famosa viña que está incluida en el 
Libro Guinness World Récords como la vid más antigua del mundo, 
que sigue dando frutos anualmente. Noche en la región de Estiria.

Seguimos explorando la región con la visita a la ciudad más 
antigua de Eslovenia, Ptuj. No hay muchas ciudades que hayan 
tenido tanto éxito como Ptuj a la hora de conservar su diseño 
arquitectónico medieval. Un paseo por la ciudad le llevará a los 
monumentos romanos y a las magníficas fachadas medievales.

 Las calles adoquinadas y las plazas le llevarán a uno de los 
castillos más majestuosos de Eslovenia que ofrece una vista so-
bre las tejas de los monasterios medievales, las iglesias y otros 
edificios. Estando en la región vinícola, visitaremos un peque-
ño asentamiento en la parte oriental de las colinas eslovenas, 
Jeruzalem, en medio de las más bellas terrazas vitícolas. Tendrá 
posibilidad de degustar el vino local en una de las bodegas y 
simplemente disfrutar de la naturaleza donde el tiempo trans-
curre de una manera diferente. Más tarde salida a la capital. 
Noche en Ljubljana.

al emperador Carlos VI, que quiso competir con el Escorial espa-
ñol remodelando el monasterio. Aunque el proyecto nunca llegó 
a completarse, la imagen no deja de ser notable. Tras la excursión, 
nos dirigiremos a través del Danubio hacia la República Checa. 
Llegada a Praga por la tarde. Tiempo libre y noche en Praga.

Después del desayuno, tomaremos un autobús en lo alto de la ori-
lla izquierda del río Moldava y pasearemos junto a los magníficos 
palacios de Černín y Loreto, dos de los monumentos barrocos más 
importantes de Praga. A continuación, visitaremos el edificio más 
importante del distrito de Hradec Králové, el Castillo de Praga, du-
rante siglos sede de los gobernantes checos. El enorme complejo fue 
construido desde la época de los reyes checos medievales hasta la 
época barroca, y los toques finales los dio el esloveno Jože Plečnik. 
Visitaremos la imponente catedral gótica de San Vid, donde están 
enterrados muchos importantes gobernantes checos, y el Antiguo 
Palacio Real, con la monumental Sala Vladislav. 

Podrá admirar el paisajismo de Plečnik en los patios del castillo 
mientras pasea por la calle Zlata. Tras la visita, descenderemos por 
el Moldava hasta la iglesia barroca de San Nicolás, en Mala Strana, 
con su colorido interior. Tras cruzar el Puente de Carlos, llegaremos 
a la Ciudad Vieja y caminaremos hasta la Plaza de la Ciudad Vieja, 
dominada por el Ayuntamiento con su famoso reloj astrológico, el 
barroco Palacio Kinsky y la Iglesia de Týn. 

Desde la Iglesia de San Nicolás, perteneciente a la Congregación 
Husita, llegaremos al barrio judío de Josefov, que, con sus sinagogas 
y el cementerio, da testimonio de la secular presencia judía en Pra-
ga. Regreso al hotel. Alojamiento en Praga.

Por la mañana salida hacia Budapest. En el camino haremos una 
parada también en Bratislava, capital de Eslovaquia y centro político, 
económico y cultural del país. Entre los numerosos monumentos de 
la ciudad, pasaremos por la catedral de San Martín, reconstruida 
en el siglo XV con su aspecto actual. Durante tres siglos, los reyes 
húngaros fueron coronados aquí, ya que Bratislava se convirtió en 
la capital de los restos de Hungría tras la conquista turca de Buda. 
Tiempo libre en el casco antiguo, adornado con numerosos palacios 
barrocos y más tarde continuamos hacia Budapest. Llegada por la 
tarde. Noche en Budapest.

Comenzaremos nuestro recorrido por la ciudad de Buda en la 
pintoresca Fortaleza de los Pescadores, veremos el Monumento a 
San Esteban y la barroca Columnade la peste. Visitaremos también 
la iglesia neogótica de Matías, donde fueron coronados muchos re-
yes húngaros. 

Día 7 budapest – maribor

Día 8 maribor – ptuj – jeruZaLem – LiubLiana

Día 5 praga - budapest

Día 4 praga

Día 6 budapest
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Podrá verse la plaza Tartini, que lleva el nombre del famoso 
oriundo de Piran, el violinista y compositor Giuseppe Tartini, 
la casa de Tartini, mencionada por primera vez en 1384 y una 
de las más antiguas de la ciudad, el Palacio Municipal, la Loggia 
y la Benečanka, entre otros. Regreso a Ljubljana y alojamiento.

Desayuno y traslado al aeropuerto para coger su vuelo de 
regreso. Fin del viaje.

Desayuno. Tendrá la oportunidad de conocer la capital. 
Paseará por la plaza central de Ljubljana la plaza Prešeren, 
donde se encuentra la iglesia franciscana de la Anunciación, 
la Catedral de Liubliana o Catedral de San Nicolás, sede de 
la Arquidiócesis de Ljubljana, los 3 puentes que cruzan el río 
Ljubljanica y el castillo de Ljubljana. El castillo medieval con 
elementos arquitectónicos románicos, góticos y renacentistas,  
está situado en la cima de la colina del castillo, que domina el 
centro de la ciudad. 

Ljubljana cuenta con numerosas galerías de arte y museos 
que tendrá la posibilidad de ver, entre los que destacan el Mu-
seo de arte moderno, el Museo de arte contemporáneo, la Ga-
lería Nacional y la Galeria de arte moderno. El centro de la 
ciudad también alberga obras del famoso arquitecto esloveno 
Jože Plečnik, cuyas obras fueron reconocidas por la Unesco en 
2021. Antes de terminar el día recomendamos probar la co-
mida local en uno de los restaurantes de la ciudad, muchos de 
ellos posicionados en la parte céntrica. Noche en Ljubljana.

Por la mañana visitamos el mundo alpino con los dos lagos 
más famosos del país. La primera parada será el lago Bled, con 
la isla en el medio. Tendrá la posibilidad de dar un paseo en 
el barco típico llamado Pletna, que lleva a los visitantes a su 
isla. Más tarde se hará la visita del castillo de Bled, posicionado 
sobre el lago como un guardaespaldas natural. Por la tarde se 
continúa hacia Bohinj, que alberga el lago natural más grande 
del país. Se encuentra en el corazón del Parque Nacional de 
Triglav y se considera un hito natural esloveno. Después de la 
visita regreso a Ljubljana y alojamiento.

Después del desayuno, salida en dirección de la costa eslo-
vena. A mitad del camino se hará una parada para visitar uno 
de los orgullos eslovenos – la extravagante Cueva de Postoj-
na. La cueva más grande en Europa abierta para el turismo le 
enseñarálas magníficas esculturas de estalactitas y un variado 
mundo animal. La visita se hace a pie y en un trencito. Al salir 
veráel Castillo de Predjama, una maravilla medieval irrefutable 
con más de 800 años de antigüedad, posicionado en luna pared 
vertical de 123 metros de altura. 

Por la tarde llegada a la costa eslovena y visita del pueblo de 
los pescadores Piran. Cerca de las salinas, la ciudad influen-
ciada por la República de Venecia y Austria-Hungría invita 
con los monumentos que difieren mucho de los del interior 
de Eslovenia: 

Día 12 LiubLiana – saLida

Día 10 LiubLiana – bLed – bohinj – LiubLiana

Día 9 LiubLiana

Día 11 LiubLiana – postojna – piran – LiubLiana

Más información / detalles

AQUÍ

30

https://viajesarslonga.com/tours/capitales-imperiales-con-eslovenia/
https://viajesarslonga.com/tours/capitales-imperiales-con-eslovenia/


Su viaje en crucero por las islas 
croatas será una experiencia muy 
bien invertida, si se puede decir 

así. Ahora le contamos… 

Primero, son cruceros pequeños (cru-
ceros boutique) para un máximo de 40 
personas. Puede escoger entre categoría 
estándar o de lujo. En general es como 
estar en un hotel flotante. Tiene media 
pensión incluida, su propio camarote con 
baño privado y cada día se sirve la comida 
a bordo. El viaje en crucero es muy có-
modo, no hay que cambiar de hoteles, no 
necesita traslados, hay una programación 
ya preparada (visitas guiadas, excursiones 
etc.) y también tiene tiempo libre para 
disfrutar de él en las playas o en las ciu-
dades. Se ve mucho en una semana por-
que casi cada día visita una isla diferente 
o una ciudad diferente.

 

EN CRUCERO POR LAS ISLAS CROATASEN CRUCERO POR LAS ISLAS CROATAS



VERDE

SOSTENIBLE 

SANA

ESLOVENIA


