
 

 

 

ESLOVENIA en familia 

Fechas: Del 9 al 16 de Agosto 
¡El “Tesoro Verde” de Europa nos espera! 

 

 

Día 09 
AGOSTO 

BARCELONA – ZAGREB - BLED 
¿Preparados para empezar el viaje? Nuestro animador nos acompañará en nuestra 
aventura llena de misterios por una de las regiones más bonitas y desconocidas de Europa…  
Salida desde el aeropuerto de Barcelona en el vuelo de la compañía Vueling con destino 
Zagreb, capital del país vecino de Croacia. Llegada y traslado hasta Bled dónde se 
encuentra nuestro hotel, el hotel Family Hotel Savica 3*. 
Tiempo libre para empezar a disfrutar de todas las instalaciones del hotel.  
Junto a nuestro animador y compañeros de viaje empezaremos a conocernos y a disfrutar 
de ¡la piscina del hotel!  
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 10 
AGOSTO 

LJUBLJANA & ZOO 
Desayuno y… ¡Empieza la aventura! 
Hoy visitemos la capital y ciudad más grande del país: Ljubljana. En ella podremos recorrer 
sus calles junto a nuestro guía que nos hará descubrir los detalles más interesantes y 
apasionantes de esta bonita ciudad. Pasearemos por su casco antiguo y por su conocido 
mercado al aire libre, dónde podremos ver la auténtica atmósfera de la ciudad. 
Subiremos en funicular para llegar hasta uno de los principales símbolos de la ciudad: el 
castillo de Ljubljana. 
¿Qué os parece si visitamos su zoo? Se encuentra situado en un bellísimo paisaje 
rodeado de bosques y praderas y en él podremos ver el hábitat de muchos de los animales 

 

Actividades Rapanuit: 
Paseo a caballo o ponny, 

subida en teleférico, 
crucero por el lago de Most 
na Soci, visita a la granja 
de caballos de Lipica y al 

zoo de Ljubljana… 



 

que viven en esta región. ¡Que interesante! 
Almuerzo libre. 
Por la tarde, disfrutaremos de un poco de tiempo libre para pasear por nuestra cuenta por la 
ciudad, realizar algunas compras… A la hora acordada, regresaremos al hotel dónde 
podremos descansar. ¿Que nos tendrá preparado nuestro animador?.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 11 
AGOSTO 

PIRAN & GRANJA DE CABALLO DE LIPICA  
Desayuno. 
Hoy dejaremos atrás la belleza natural del mundo alpino para dirigirnos hacia la costa y 
descubrir el monumento cultural urbano mejor conservado de la Istria Eslovena: Piran. 
Esta pequeña población formó parte de la República de Venecia y aún hoy en día se puede 
observar en su espectacular casco viejo situado junto al mar, una arquitectura de estilo 
veneciano. Pasearemos junto a nuestro guía por sus callejuelas estrechas para conocer los 
secretos mejor guardados de esta emblemática ciudad. 
Almuerzo libre. 
Por la tarde visitaremos Lipica, un pequeño pueblo de fama mundial gracias a su crianza 
de caballos de raza “Lipizzana”.  
Daremos un paseo por la granja más importante dónde descubriremos sus establos y 
podremos disfrutar de una exhibición ecuestre de sus preciosos caballos. ¡Que pasada! 
Regreso al hotel. Resto de tarde libre 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 12 
AGOSTO 

VALLE DE BOHINJ  
Desayuno. 
Durante todo el día de hoy nos aventuraremos a descubrir una de las regiones más bonitas 
de este país: el Valle de Bohinj, situado en el corazón de los Alpes Julianos, en el Parque Nacional 
Triglav. 
Realizaremos una pequeña caminata por los paisajes que rodean su impresionante lago 
dónde podremos darnos un pequeño baño en sus refrescantes aguas hasta llegar a 
Cascada de Savica, de 78 metros de altura, y considerada una de las más bellas del país. 
¿Qué os parece ver el lago desde las alturas? Subiremos en el teleférico que nos 
llevará hasta la cima del monte Vogel (1.000m de altura) y desde donde podremos admirar 
unas maravillosas vistas que muy seguramente nos dejará boca-abiertos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 13 
AGOSTO 

REGIÓN DE LOS VIÑEDOS 
Desayuno. 
Hoy descubriremos las zonas vitivinícolas tan conocidas en esta región. Nos dirigiremos 
hacia los pintorescos valles de fluviales de Most na Soci dónde cogeremos un tranquilo 
crucero por el lago mientras disfrutamos de nuestro almuerzo tipo picnic que nos habrá 
preparado nuestro hotel. ¡La tranquilidad y belleza de estos paisajes nos cautivaran! 
Una vez desembarquemos, nos dirigiremos a una de las bodegas más grandes de la zona, 
situada en Dobrovo dónde tendremos la oportunidad de experimentar y ver la producción 
del vino. Los padres podrán realizar una pequeña degustación de algunos de los vinos 
más conocidos del país.  
Terminada la visita, dispondremos de tiempo libre para admirar los bonitos paisajes que 
rodean esta región y cenar todos juntos en un restaurante local con vistas a los viñedos. 
Terminada la cena, regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 14 
AGOSTO 

PASEO A CABALLO 
Desayuno. 
Hoy nos espera una actividad muy divertida… ¡nos vamos a montar a caballo! 
Vamos a desplazarnos hasta una granja para poder realizar una bonita ruta a caballo de 1 
hora para poder admirar desde otra perspectiva los impresionantes paisajes de esta región. 
Los más peques, podrán realizar una ruta más corta en pony.¡Que divertido! 
 



 

Almuerzo libre. 
Por la tarde, regresaremos al hotel, dónde disfrutaremos de una tarde llena de juegos y 
actividades.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día  15 
AGOSTO 

CUEVAS DE POSTJONA & CASTILLO DE PREDJAMA 
Desayuno. 
Hoy nos adentraremos a descubrir las cuevas de Postojna, unas de las más grandes y 
bonitas del mundo. ¿Sabías que este mundo subterráneo de estalactitas y estalagmitas tiene 
más de 20 Km de recorrido?. Un trenecito eléctrico nos llevará por el interior de la cueva 
y nos hará descubrir sus partes más bonitas e interesantes. ¿Preparados? 
Almuerzo libre. 
Por la tarde, y situado a pocos kilómetros de distancia, visitaremos uno de los edificios más 
impresionantes de Eslovenia: el Castillo de Predjama, que se encuentra excavado entre 
las rocas. 
Finalizada la visita, regresaremos al hotel, dónde podremos descansar un poco y disfrutar de 
sus instalaciones junto a nuestro animador. ¿Qué nos tendrá preparado? 
Cena y alojamiento en el hotel. 

 
Día 16 

AGOSTO 
REGRESO A CASA 
Desayuno y…lo siento chicos, pero ha llegado el momento de despedirnos de esta bonita 
región y emprender el viaje de regreso a casa. 
A la hora acordada, nos trasladaremos hasta el aeropuerto de Zagreb para coger el vuelo 
con destino Barcelona. Llegada y ¡Fin de nuestra Gran Aventura! 
¡Hasta la próxima! 
 

 

 

Precio por persona 
 

PRECIO POR PERSONA ADULTO: 1.308€ + 107€ tax = 1.415 €  
  
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos: 
- Compartiendo habitación con 2 adultos: 793€ + 107€ tax = 900 €  

- Compartiendo habitación con 1 adulto: 1.058€ + 107€ tax = 1.165 € 
 

Horarios vuelos previstos: Horarios vuelos previstos: 
 
Barcelona 
Barcelona – Zagreb 11.20hrs – 13.30hrs 
Zagreb -  Barcelona 14.05hrs – 16.15hrs 
 
*Podemos miraros las mejores conexiones desde otro punto de España. 



 

Hotel previsto: Hoteles previstos o similares: 
Bled:  Family Hotel Savica 3* (Habitación estándar)  
 

Los precios incluyen - Vuelo regular con la cía. Vueling en clase turista:  
   Barcelona – Zagreb -  Barcelona. 
- 7 noches de alojamiento en el Family Hotel Savica 3*, en una habitación    
  con máxima capacidad para 2 adultos+ 2 niños 
- Régimen de media pensión + 1 almuerzo tipo pícnic. 
- Todas las actividades descritas en el programa con guía privado de habla   
   hispana: 

� Visita a la ciudad de Ljubljana y su Zoo. 
� Paseo a caballo o ponny. 
� Visita a la ciudad costera de Piran 
� Visita a la Granja de caballos de Lípica 
� Crucero por el lago de Most na Soci 
� Visita a las cuevas de Postjona 
� Visita al castillo de Predjama 
� Visita a la cascada Savica 
� Subida en teleférico hasta el monte Vogel 
� Visita a las bodegas de Dobrovo + pequeña degustación de vinos 

(para los padres) 
� Y…¡muchas actividades más con nuestro animador! 

- Todos los traslados descritos en el programa. 
- Animador con salida desde Barcelona. 
- Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500€ por persona) 
- Set de viaje para los menores de 15 años. 
- Tasas de aeropuerto y cargos de combustible  

Los precios no incluyen - Bebidas 
- Traslados locales no especificadas 

Información importante - Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños. 
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida. 

 
 
CÓMO RESERVAR: Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
  
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 

Pasaporte. Además de la dirección completa, nº de DNI  y número de teléfono de contacto. 
  
2.   Deposito del 30% del total del viaje en concepto de paga y señal. 
      El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y   
      destino,  o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
  
      Nuestra c/c de La Caixa nº: 
      2100 – 3372 – 21 – 2200158471 
  
3.   El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje. 
  
  
Cancelación del Viaje 
  
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*. Independientemente de la cobertura de este 
seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme 
la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la 
agencia vendedora) y los gastos de anulación justificados (ocasionados a la agencia organizadora y a los 
proveedores turísticos)  
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 


