
ESLOVENIA
EL TESORO DEL ADRIATICO

LJUBLJANA - BLED - BOHINJ - KAMNIK - VELIKA PLANINA - KOPER - PIRAN - MARIBOR - PTUJ - CUEVA DE POSTOJNA

PENSIÓN COMPLETA



EL RESURGIR DE UN PAÍS
Si tuviéramos que describir con una sóla palabra este país, el adjetivo sería “verde“, más de la mitad del territorio 
está copado de bosques, cascadas y parques naturales, protegidos en su mayoría. El protagonista de este escenario 
natural es por excelencia el Parque Nacional Triglav, aunque comparte este honor con otros 44 parques paisajísticos, 
y 3 parques regionales.

ESLOVENIA enamora, siendo sus mayores seguidores los amantes de la naturaleza, deportes como el senderismo, la 
espeleología, el ciclismo, la escalada o el kayak están presentes aquí. Un país de apenas dos millones de habitantes que 
comparten con el mundo sus frondosos bosques, sus montañas nevadas, sus viñedos y su rica gastronomía, y además 
no sólo nos muestra su superfi cie, sino que bajo sus verdes campos se encuentra un mundo subterráneo digno de 
cualquier película de Julio Verne.

Pero el encanto de ESLOVENIA no sólo reside en su naturaleza virgen, también en sus núcleos urbanos, ciudades medie-
vales como la capital Ljubljana, desprenden historias de caballeros y princesas en sus castillos y palacios de cuento, 
una ciudad con mucho alma, el ambiente en sus calles es notable, las terrazas de las orillas del Rio Liublianica acogen 
a los habitantes y viajeros para ofrecer ricos cafés y deliciosa cerveza eslovena al calor de sus estufas. Ljubljana es un 
punto de partida ideal para nuestra visita a Eslovenia, situado estratégicamente, desde aquí podremos visitar el resto 
de lugares de interés del país.

Descubre con ERANDIO BIDAIAK, lo mejor de Eslovenia...
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 29 de JUNIO - Lunes
 BILBAO - VENECIA - PIRAN - LUBLJANA
 Cena

A las 05:45 h., presentación en el Aeropuerto de Loiu para tomar 
el vuelo de las 06:45 h. con escala en Bruselas a las 08:40 h. Pos-
teriormente tomaremos el vuelo de las 10:00 h. con destino Aero-
puerto de Venecia y llegada a la 11:40 h.

Recogida de equipajes y traslado privado a Ljubljana, Capital de 
Eslovenia.

Llegada al hotel, reparto de habitaciones, Cena (incluida) y Aloja-
miento.

 ITINERARIO:
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 01 de JULIO - Miercoles
 LILUBLIANA - CUEVA DE POSTOJNA - CASTILLO DE PREDJAMA - 
LJUBLJANA
 PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

Tras el desayuno en el hotel, traslado hacia Postojna para visitar las 
Cuevas de Postojna, una de las mayores atracciones de Eslovenia 
y del mundo subterráneo. Las cuevas de Postojna son famosas por 
ser las cuevas más grandes del mundo que permiten visitas turísti-
cas. La visita se hace a pie y en tren eléctrico.

Almuerzo en Restaurante local (incluido).

Por la tarde, visitaremos el espectacular Castillo de Predjama, a 
unos 9 kilómetros de Postojna. Es un castillo medieval, que se en-
cuentra incrustado en una roca y conectado con grutas a las mon-
tañas vecinas del lugar.

Tras las visitas, regreso a Ljubljana para la Cena en el hotel (inclui-
da) y Alojamiento.

30 de JUNIO - Martes
 LJUBLJANA
 PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

Tras el Desayuno en el hotel, realizaremos una visita guiada de la 
ciudad de Liubliana, Capital de Eslovenia. A pie, visitaremos el casco 
antiguo donde se encuentran el Congreso, la Biblioteca Nacional, 
la Catedral, la Plaza Principal “Prešernov trg”, el Puente Triple 
y el Puente de los Dragones, símbolo de la ciudad.

Después de la visita guiada podremos subir al Castillo de Ljubljana, 
ya sea a pie o funicular; desde allí podremos disfrutar de las vistas 
más espectaculares de la ciudad y las montañas que se ven en la 
lejanía.

Tras el almuerzo en un Restaurante local (incluido), dispondremos 
de tiempo libre para aprovechar y pasear por el casco antiguo de la 
ciudad que está cerrado al tráfi co. Allí, le aconsejamos dar un paseo 
por la orilla del río Liublianica o, disfrutar de la música callejera que 
suena en muchas esquinas.

Cena en el Hotel (incluida) y Alojamiento.
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El lago nos impresionará con los refl ejos de las altas cumbres de los 
Alpes Julianos. 

Dada la claridad y belleza del lago, recomendamos darse un baño en 
uno de los lagos así que recomendamos llevar toalla y bañador. Los 
más atrevidos podrán subir a la cascada de Savica.

De camino a Ljubljana también podemos aprovechar y visitar la Gar-
ganta de Vindgar (marcha de 1,5 horas).

Regreso a Ljubljana, Cena en el hotel (incluida) y Alojamiento.

 03 de JULIO - Viernes
 LJUBLJANA - MARIBOR - PTUJ - LJUBLJANA
 PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

Tras el desayuno en el hotel, salida hacia el este de Eslovenia donde 
conoceremos la localidad de Maribor, la segunda ciudad más gran-
de de Eslovenia, famosa por sus vinos blancos y por la tradición 
austro-húngara. La ciudad fue la Capital Cultural Europea en 2012.

Visitaremos el casco histórico que se encuentra a la orilla del río 
Drava, justo debajo de Pohorje. Pasaremos en frente de la iglesia 
franciscana y la Catedral de San Juan Baptista. Visitarán tam-
bién el lugar más famoso de la ciudad – Old Vine House – donde se 
encuentra la viña más antigua de Europa que ya tiene más de 400 
años de edad.

Opcionalmente, podrán disfrutar de una cata de vinos en una de las
bodegas locales.

Después de Maribor, nos dirigiremos a Ptuj, conocida como ciudad 
museo por ser la ciudad eslovena más antigua. Su mítico Castillo del 
siglo IX se refl eja en el río Drava que pasa por debajo.

Tras el almuerzo en un restaurante local (incluido), regresamos a 
Ljubljana. Tiempo libre hasta la cena en el hotel (incluida) y Aloja-
miento.

 02 de Julio - Jueves
 LJUBLJANA - BLED - BOHINJ - LJUBLJANA
 PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

Tras el desayuno en el hotel, salida hacia Bled donde visitaremos el 
Castillo de Bled cuyo patio ofrece unas vistas panorámicas impre-
sionantes sobre los picos de los Alpes Julianos y sobre el Lago de 
Bled con la isla en el medio.

Desde el castillo bajaremos para dar paseo en un barco tradicional 
de la región “pletna” hasta la isla, donde se encuentra la Iglesia 
Barroca de Sta. María, en la que si tocamos la campanilla se dice 
que nos concederá un deseo.

Por la tarde, tras el almuerzo en restaurante (incluido), continua-
mos hasta Bohinj, donde encontraremos el mayor lago natural de 
Eslovenia, situado en el corazón del Parque Nacional Triglav.
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 05 de JULIO - Domingo
LJUBLJANA - KOPER - PIRAN - PORTOROZ
 PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

Tras el desayuno en el hotel, salida hacia la costa eslovena de Koper 
y Piran. Comenzaremos el día en la ciudad de Koper, la más im-
portante de la costa. Pasearemos por las calles de la ciudad donde 
descubriremos las construcciones románicas, góticas, renacentis-
tas y barrocas.

La mayor parte de los puntos turísticos más interesantes de Koper 
se concentran alrededor de la Torre de la Ciudad, que mide 36 m 
de alto y es visible en la lejanía. Entre los puntos más interesantes 
verán la Catedral, la Logia y el Palacio de Praetor.

A la tarde, tras el almuerzo en Restaurante local (incluido), conti-
nuamos hacia Piran, que dispone de una gran muralla, símbolo de la 
ciudad. Se trata del monumento cultural urbano mejor conservado 
de la Istria eslovena y la ciudad más cercana al mundano Portorož.

El que lo desee, podrá darse un chapuzón en el mar Adriático asi que 
llevad toalla y bañador.

Por la tarde llegaremos al hotel de Portorož para el reparto de ha-
bitaciones, Cena en el hotel (incluida) y Alojamiento.

 04 de JULIO - Sabado
LJUBLJANA - KAMNIK - VELIKA PLANINA - LJUBLJANA

 PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

Tras el desayuno en el hotel, nos desplazaremos a Kamnik para 
disfrutar de la plena Naturaleza. Subiremos a Velika Planina para 
realizar una marcha ligera por el altiplano de Velika, pasando por 
varios pueblos pintorescos de pastores con casas de madera. Algu-
nos de los pastores ofrecen productos frescos, como leche agria o 
queso. Después de una marcha de aprox. 3h, vuelta a Kamnik para 
un paseo por el casco antiguo de una de las ciudades medievales 
más importantes de Eslovenia.

El día es bastante activo, por eso recomendamos llevar ropa y za-
patos de deporte.

Regreso a la capital, cena (incluida) y Alojamiento en el hotel.

NOTA: Por ser un día activo y al aire libre, en el caso de mal tiempo, 
el programa puede variar.
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 EL VIAJE INCLUYE
• Guía Acompañante de ERANDIO BIDAIAK desde Bilbao durante 

TODO el recorrido.
• Vuelos directos Bilbao - Bruselas - Venecia - Bruselas - Bilbao.
• Guía Acompañante local de habla hispana durante todo el re-

corrido.
• Autobús de lujo exclusivo durante todo el recorrido.
• 8 noches de estancia en Hoteles de 4****/5*****.
• 8 Desayunos, 7 Almuerzos y 8 Cenas. (Agua Incluida)
• Visitas y entradas a Parques, Monumentos y recintos descritos 

en el itinerario.
• Documentación de Viaje de ERANDIO BIDAIAK
• Seguro de Viaje.

• LJUBLJANA > 6 noches > www.radissonblu.com

 Hotel Radisson Blu Plaza 4****

• PORTOROZ > 2 noches > www.lifeclass.net

 Hotel Slovenija 5*****
 INSCRIPCIÓN:
• En el momento de la solicitud de plaza en el viaje, será imprescin-

dible abonar la cantidad de 500 € por persona en concepto de 
depósito. (reembolsable en caso de la NO formación del grupo)

• En la inscripción se deberá presentar, el DNI o Pasaporte original 
en vigor. (validez mínima de 6 meses despues del viaje)

• Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada válida hasta no 
formalizar estos dos requisitos.

• El resto de pagos se realizarán regularmente, según se vayan mar-
cando los plazos desde Erandio Bidaiak.

• El pago fi nal del viaje se realizará 45 días antes del inicio del mismo, 
salvo en circunstancias especiales en que puede ser antes.

 EL VIAJE NO INCLUYE
• Tasas Aéreas: 115 € (sujetas a confi rmación en el momento de 

la emisión de los billetes)
• Suplemento Individual: 470 €
• Seguro de Anulación.45 €
• Propinas para los guías, maleteros, etc...
• MiniBar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencionado en 

el apartado “EL VIAJE INCLUYE”.

HOTELES DURANTE EL CIRCUITO

 PRECIO por persona en habitación doble

 2.440€
 PENSIÓN COMPLETA
 8 desayunos, 7 Almuerzos y 8 Cenas

 06 de JULIO - Lunes
 PORTOROZ
 Desayuno

Tras el desayuno en el hotel, dispondremos de todo el día libre para 
disfrutar de la maravilla costa adriática de Portoroz.

Se pueden realizar largos paseos por la costa o quedarse en el hotel 
y nadar en la piscina interior con agua salada del mar.

Almuerzo y Cena (incluidos) en el Hotel.

MINIMO 20 PERSONAS PARA 
LA FORMACIÓN DEL GRUPO

 NOTAS IMPORTANTES:
Presupuesto y  Programa de viaje sujeto a las condiciones ge-
nerales de las programaciones de agencias de viajes. Precio 
sujeto a posibles aumentos por subida de tasas, tarifas aéreas 
u hoteleras, aumento carburante, aumento cambio de las di-
visas, aumento de tasas o impuestos gubernamentales en los 
distintos países a visitar o en el propio, etc,…
 CONDICIONES DE FUERZA MAYOR:
Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del viaje tal y como fi gura detallado en el programa, en ocasiones singulares hay condiciones de fuerza mayor que escapan a nuestro control que hacen 
que este pueda sufrir modifi caciones. “Erandio Bidaiak” no se hace responsable legal de aquellas condiciones de fuerza mayor ajenas a la organización del viaje que causen posibles cambios. Estas razones y 
circunstancias de fuerza mayor incluyen posibles situaciones de inseguridad valoradas por nuestro personal, de inestabilidad política o de violencia, posibles rebeliones, huelgas, acciones civiles, decisiones 
de gobiernos o autoridades locales, problemas técnicos o de mantenimiento relacionados con el transporte, cambios de horarios o rutas de aviación o carreteras, acciones industriales, actividades naturales, 
epidemias, condiciones climatológicas adversas, o eventos similares que escapan al control de “Erandio Bidaiak”. No existirá obligación de indemnizar cuando se produzca una cancelación por tales circunstan-
cias de fuerza mayor. Si debido a circunstancias inusuales de fuerza mayor hubiese que llevar a cabo una cancelación no existe obligación de indemnización. Los grupos están basados siempre en un mínimo de 
pasajeros para su realización y así consta en este programa. Si debemos cancelar el grupo debido a que el número de reservas para ese grupo no ha alcanzado el mínimo exigido se dispone de dos opciones: 
devolución del importe abonado por el viajero o reubicación en un grupo u otro viaje similar que sea de su interés. En ningún caso se pagarán compensaciones económicas ni existirá obligación de indemnizar. 
La inscripción en este viaje implica la aceptación de las condiciones de contratación anteriormente expuestas.

 Descuento para Asociados “Amigos del Buen Viajar”

 30€ (Antiguedad Mínima de 6 meses para poder tener al descuento)

“CONSULTAR POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN DEL VIAJE EN
6 MESES SIN INTERESES MEDIANTE DIFERENTES TIPOS DE PAGOS”

 07 de JULIO - Martes
 PORTOROZ - VENECIA - BRUSELAS - BILBAO
 Desayuno

Tras el desayuno en el hotel, tiempo libre hasta la hora de salida del 
autobús con dirección al Aeropuerto de Venecia. Llegada y tramites 
de embarque para tomar el vuelo de las 16:50 h. con escala en Bru-
selas a las 18:35 h. A continuación tomaremos el vuelo de las 20:45 
h. con llegada a Bilbao a las 22:40 h.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.



ERANDIO BIDAIAK

Plaza San Agustín 7, bajo

Erandio - Bizkaia

94 417 51 22 - 656 72 41 48
clientes@erandiobidaiak.com

www.erandiobidaiak.com

Más Información y Reservas:


