
Día 1. España/Ljubljana
Salida en vuelo especial (opcional) 
con destino Ljubljana. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. Ljubljana
Desayuno. Descubre la 
amable capital de Eslovenia, la 
ciudad de Ljubljana. La ciudad, 
tradicionalmente, ha sido muy 
social y concienciada con el medio 
ambiente, lo que sentirás a cada 
paso. Por la mañana, visita con guía 
local durante la que conoceremos 
el casco antiguo, el Ayuntamiento, 
la Fuente de Robba, los Tres 
Puentes, la Universidad y el Centro 
Cultural. Al final de la visita, salida 
en funicular hacia el Castillo para 
obtener las mejores vistas de la 
ciudad. Tarde libre.

Día 3. Ljubljana/Zagreb
Desayuno. Salida hacia Zagreb 
para conocer la capital de Croacia 
durante una visita guiada por el 

centro histórico. La ciudad se asentó 
sobre las ciudades gemelas de 
Gradec y Kaptol en un cerro que 
miraba hacia la llanura del río Sava. 
Gradec (o Gornji Grad, que significa 
“pueblecito”), antes la población 
real, fue fortificada contra los 
ataques de los tártaros en el s.XIII y 
aún hoy en día existen algunas de 
sus murallas y pórticos medievales. 
En Kaptol, antiguo asentamiento 
religioso, destaca, entre otros, el 
Palacio Episcopal. Tarde libre.

Día 4. Zagreb/Plitvice/Riviera de 
Opatija
Media pensión. Hoy será un día 
dedicado a la naturaleza. Visita del 
maravilloso parque nacional de los 
lagos de Plitvice, donde se alternan 
lagos, cascadas y manantiales de 
espectacular belleza. Esta región 
fue declarada Parque Nacional 
ya en 19449 y catalogada en el 
Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco en 1979. El parque tiene 

una superficie de casi 30.000 
hectáreas, 22.000 de ellas cubiertas 
de bosques, donde la hidrografía 
ha conformado un paisaje formado 
por 16 lagos de diferentes altitudes, 
conectados por 92 cataratas y 
cascadas.. Almuerzo. Por la tarde 
traslado a la Riviera de Opatija para 
alojarnos al lado del mar.

Día 5. Riviera de Opatija/
Península de Istria/Riviera de 
Opatija
Desayuno. Istria es la península 
más grande del mar Adriático. Se 
encuentra en la cabeza del Adriático 
entre el golfo de Trieste y el golfo de 
Kvarner y pertenece a tres paises: 
Italia, Eslovenia y Croacia. Rovinj 
es uno de los centros turísticos 
más populares y desarrolados 
de Croacia. Con su casco antiguo 
situado en una isla, es uno de 
los pueblos más pintorescos y 
románticos del Mediterráneo. Para 
sentir el verdadero espíritu de Istria 

visitamos una casa de turismo 
rural para degustar productos 
locales. Continuamos hacia Porec, 
uno de los destinos turísticos más 
populares de Istria. La ciudad te 
fascinará con sus estrechas calles y 
ambiente vivaz. Por la tarde regreso 
a la Riviera de Opatija.

Día 6. Riviera de Opatija/
Predjama/Postojna/Alpes 
Julianos
Media pensión. Nos despedimos 
del mar y salimos hacia la zona de 
Carso donde nos esperan dos joyas 
mágicas. La primera es el Castillo 
de Predjama, el único castillo en 
el mundo construido dentro de 
la boca de una cueva que ofrece 
una imagen medieval maravillosa. 
Después entraremos en la reina 
de todas las cuevas, la cueva de 
Postojna, la única cueva en el 
mundo que cuenta con un tren 
eléctrico. Almuerzo. Por la tarde 
salida hacia los Alpes Julianos. 

Día 7. Alpes Julianos/Bled/
Bohinj/Alpes Julianos
Media pensión. Hoy dedicaremos 
el día a visitar las perlas alpinas de 
Eslovenia. Salida hacia Bled, lugar 
que los turistas descubrieron en la 
mitad del s.XIV después de que el 
médico suizo Arnold Rikli hubiera 
construido su famoso balneario. 
Visita del castillo construido sobre 
la cima del acantilado a 130 metros 
de altura, dominando la vista 
del lago. Almuerzo. Por la tarde 
visita del lago Bohinj, el lago más 
profundo de Eslovenia. Visita en 
funicular hasta el Monte Vogel para 
disfrutar de las magicas vistas de 
las cimas de los Alpes Julianos.

Día 8. Alpes Julianos/Ljubljana/
España
Desayuno. En función del vuelo de 
regreso, tiempo libre para visitas o 
compras de última hora. Traslado al 
aeropuerto y regreso a España en 
vuelo especial (opcional). Llegada.

Eslovenia y Croacia
ESLOVENIA · CROACIA LJUBLJANA · ZAGREB · PLITVICE · OPATIJA · ISTRIA · ALPES JULIANOS · BLED · BOHINJ 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · VUELO ESPECIAL DESDE BARCELONA 

Nuestros servicios
Vuelo especial (opcional), clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Incorporación a 
un circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Trade Air, 
clases especiales, para viajar de 
junio a septiembre. 
Tasas aéras incluidas: 55 €.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.
 

Salidas
Junio: 10, 17, 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16.
Notas de salida:
Trade Air: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Hoteles
Ljubljana. 2 noches Park/3★ - Radisson Blu/4★

Zagreb. 1 noche Jadran/3★ - Panorama/4★

Riviera de Opatija. 2 noches Gardenija/3★ - Amadria Park/4★

Alpes Julianos. 2 noches Park (Bled) - Alpinea (Kranjska Gora)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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