ESLOVENIA
El tesoro verde de Europa.
Ven a descubrir Eslovenia, nombrada el Tesoro Verde de Europa, en una ruta especialmente diseñada para
disfrutar de una naturaleza y paisajes alpinos de los más sobrecogedores; de bonitos ríos y lagos, y de
impresionantes cascadas y cuevas, algunas de ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Cada día degustaremos la variada gastronomía eslovena, desde los Alpes al Adriático, disfrutando de sus
platos típicos, sus productos locales y sus preciados vinos, en un entorno de lo más auténtico y especial.
Conoceremos el ambiente veraniego de la bonita ciudad de Liubliana y nos perderemos entre las callejuelas
del idílico pueblo costero de Piran.
Un viaje dónde vivirás inolvidables experiencias que harán que Eslovenia se gane un trocito de tu corazón

VIAJE EN GRUPO

DEL 12 AL 19 DE AGOSTO 2019

www.tempsdoci.com - Tel: 93.323.34.23 – 91. 737.05.77

POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS:
Trabajamos para que tus viajes estén llenos de vivencias inolvidables, a través de actividades y
excursiones pensadas exclusivamente para nuestros grupos.
En cada destino, exprimimos lo mejor de cada lugar gracias a los COORDINADORES y una amplia red
de colaboradores que nos acompañan y garantizan experiencias locales exclusivas de los lugares
visitados.

Coordinador
Experiencias locales exclusivas
Actividades en grupo
Guías locales

Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un Coordinador Acompañante desde la
salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de tu viaje. Esta persona formará parte del grupo,
ayudará y promoverá diferentes planes para hacer de este viaje algo único:





Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan conocerse previamente.
Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de emprender
el viaje.
Organizará actividades para tener la posibilidad de conocer el destino de una manera diferente
y, a la vez, socializar con el grupo.
Convertirá las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo
vivido durante el día y ayudará a que te integres y os conozcáis mejor.
Resolverá dudas y problemas que puedan surgir.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta
para, por ejemplo, descansar.
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ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Lunes 12 de agosto

Barcelona/Madrid – Venecia-Piran

C

Martes 13 de agosto

Cuevas,viñedos y Piran

DA

Miércoles 14 de agosto

Valle de Soca - Bovec

DA

Jueves 15 de agosto

Alpes Julianos

DA

Viernes 16 de agosto

Bled

D

Sábado 17 de agosto

Lago Bohinj

DA

Domingo 18 de agosto

Liubliana

DA

Lunes 19 de agosto

Liubliana-venecia-Barcelona/Madrid

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
DÍA 12 DE AGOSTO

BARCELONA o MADRID - VENECIA - PIRAN

(-, -, C)

Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el VUELO DIRECTO de la compañía Vueling/Iberia
con destino Venecia.
Llegada a Venecia, dónde nos encontraremos con nuestro guía acompañante y nuestros compañeros de
viaje, para realizar el traslado por carretera hasta Piran, pequeño pueblo situado en la costa Eslovena.
Nada más llegar, descansaremos un poco y por la noche disfrutaremos de una buena cena de bienvenida
en un restaurante local dónde tendremos la oportunidad de provar algunas de las especialidades más
conocidas de la gastromia eslovena.
Y para terminal el dia…¿Qué os parece salir a disfrutar del ambiente veraniego que ofrece esta ciudad
tomando algo en alguna de las terrazas animadas del centro?
Regreso al hotel y alojamiento en el hotel seccionado.
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DÍA 13 DE AGOSTO

CUEVAS, VIÑEDOS & PIRAN

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Hoy descubriremos la bonita región de los viñedos y realizamos el almuerzo en una espléndida bodega
dónde no faltarán una degustación de vinos, unos buenos embutidos y otros productos locales.
Por la tarde descubriremos las Cuevas de Škocjan, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, que cuentan con el cañón subterráneo más profundo y grande del mundo.
Nos espera un laberinto de galerías y salas con maravillosas estalagmitas y estalactitas de hasta 15 metros
de altura, cascadas, puentes y salas.
Terminada la visita volveremos a Pirán, dónde nos esperará una tarde-noche de lo más animada al lado del
mar Adriático.
Cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado.

DÍA 14 DE AGOSTO

VALLE DE SOCA - BOVEC

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Hoy nos trasladaremos hacia el norte para descubrir los preciosos rincones y cascadas del increíble valle
del río Soca, más conocido como río esmeralda por su increíble agua de color turquesa.
Nos bañaremos en el Soca y aprenderemos de la triste historia de la región, visitando algunas de las
fortalezas y ruinas de la Primera Guerra Mundial.
Para los que les guste la aventura, recomendamos realizar, de manera opcional, de un Ráfting por el río
Soca, una fantástica actividad, con mucha adrenalina, y en un entorno y paisaje difícil de olvidar.
Seguidamente nos desplazaremos hasta Bovec, centro del turismo activo de Eslovenia.
Cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado.

DÍA 15 DE AGOSTO

ALPES JULIANOS

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Hoy nos adentraremos en el corazón de los Alpes Julianos subiendo por la antigua y impresionante
carretera hacia el paso de montaña de Vrsic.
Nos encontramos en el centro de los Alpes Julianos desde donde disfrutaremos de unas vistas inolvidables
y haremos una bonita y suave caminata.
Almorzaremos en una espléndida cabaña alpina y continuaremos hacia el Valle Glacial de Vrata desde
donde contemplaremos la cara norte del Monte Triglav, la montaña más alta de Eslovenia, y después de
caminar hasta la impresionante cascada de Pericnik y de refrescarnos bajo ella, continuaremos en coche
hacia Bled donde nos quedamos las siguientes dos noches.
Cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado.
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DÍA 16 DE AGOSTO

BLED

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Dedicaremos el día de hoy a disfrutar del Lago de Bled, uno de los iconos de Eslovenia, y sus alrededores.
Realizamos una bonita caminata hasta llegar a un fantástico mirador desde dónde disfrutaremos del
esplendor de todo el lago y pasaremos por diferentes pueblecitos típicos hasta llegar a la estrecha garganta
de Vintgar que visitaremos caminando por pasarelas de madera sobre sus aguas cristalinas.
Por la tarde volveremos a Bled para disfrutar de una tarde tranquila a orillas del Lago, disfrutando de un
buen baño en sus tranquilas aguas, alquilando un bote para ir remando hasta la isla de bled que se encuentra
en medio del lago…
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado.

DÍA 17 DE AGOSTO

LAGO BOHINJ

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Hoy nos adentramos en los entrañables pastos alpinos del Parque Nacional de Triglav.
Acompañados por algunos pastores de la zona, visitaremos su quesería local y aprenderemos como se
elaboran algunos de los productos locales más típicos como el queso o el requesón. Continuaremos andando
por los pastos hasta llegar a otra casa dónde otros pastores nos deleitarán con una sopar casera, un delicioso
postre y algunos licores de hierbas.
Terminado este almuerzo rural realizaremos una pequeña caminata hasta un mirador desde dónde
disfrutaremos de unas espectaculares vistas del Lago Bohinj y sus montañas. Antes de llegar al Lago
realizaremos una corta parada en la casa más antigua de la zona y una bonita garganta.
Disfrutaremos de una tarde relajada en el lago, con su agua limpia y su sobrecogedor paisaje que nos
invitará a un baño refrescante e inolvidable.
Al terminar el día, nos trasladaremos a la capital del país: Liubliana.
Cena libre y alojamiento en el hotel seleccionado.

DÍA 18 DE AGOSTO

LIUBLIANA

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Por la mañana disfrutaremos de una visita guiada por el centro de Liubliana dónde conoceremos su
mercado, sus callejuelas, sus conocidos puentes y plazas… mientras nuestro guía nos va explicando la
historia de esta bonita ciudad y el estilo de vida de sus habitantes.
Después de un almuerzo estupendo en uno de sus restaurantes más contemporáneos, dispondremos de
la tarde libre para descubrir la ciudad por nuestra cuenta: visitar su castillo, el centro cultural alternativo de
Metelkova, dar un paseo en bici o simplemente disfrutar de las tiendas y terrazas al lado del río.
Cena libre y alojamiento en el hotel seleccionado.
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DÍA 19 DE AGOSTO LIUBLIANA – VENECIA - BARCELONA o MADRID

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Disfrutaremos de nuestra última mañana en tierras eslovenas paseando por la bonita ciudad de Liubliana.
A la hora acordada realizaremos el traslado hasta Venecia para coger el VUELO DIRECTO de la compañía
Vueling/ Iberia con destino Barcelona o Madrid.
Llegada y… ¡Fin del viaje!

VUELOS PREVISTOS:
BARCELONA: Vueling
12 Agosto
19 Agosto

Barcelona – Venecia 13.55h – 15.45h
Venecia – Barcelona 16.30h – 18.30h

MADRID: Iberia
12 Agosto
19 Agosto

Madrid – Venecia 12.20h – 14.45h
Venecia – Madrid 15.30h – 18.05h

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
PIRAN: Hotel Tartini 3* http://hoteltartini.si/en
BOVEC: Hotel Alp o Mangart 3* http://hotel-alp-bovec.com/en/ o http://www.hotel-mangart.com/en
BLED: Hotel Astoria 3*
http://www.hotelastoria-bled.com
LIUBLIANA: Hotel Park 3* http://www.hotelpark.si/?sLang=en

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 1.495 €
Suplementos:
Habitación Individual (total estancia): 270 €
Actividad Rafting por el río Soca: 50 € (reservar y pagar en destino)

EL PRECIO INCLUYE:





Vuelos en clase turista detallados en el programa con la compañía Vueling Ailines o Iberia.
Transporte por carretera privado para el grupo durante todos los días, y para los servicios
mencionados.
7 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles detallados en el programa en habitación
estándar.
1 almuerzo + 1 cena en restaurantes locales.
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3 almuerzos “especiales”: cabañas en medio de la montaña, comida típica eslovena, entre
viñedos…
1 almuerzo–degustación a base de productos típicos de la zona: quesos, embutidos, sopas…
Guía acompañante de habla castellana durante todo el circuito (se encuentra en destino).
Entradas detalladas en el programa: garganta de Vintgar, garganta de Mostnica, cuevas de
Skocjan, casa antigua de Bohinj y muralla de Piran.
1 degustación de vinos
Seguro de viaje, asistencia médica y cancelación hasta 1.500€ por persona.
Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida)

EL PRECIO NO INCLUYE:



Bebidas en las comidas/ cenas incluidas.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:










Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de participantes
establecido habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas (no más de 5065€).
Las caminatas detalladas en el programa son caminatas de 2-3 horas de duración máxima y de nivel
fácil.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por
parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de
otras ciudades de origen.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, recomendamos
siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de cambios.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€ en el siguiente link:
https://www.tempsdoci.com/viajes/eslovenia-singles2019/reservation
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Att. Belén Martín
VIATGES TEMPS D’OCI
91 737 05 77
belen.martin@tempsdoci.com
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Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se
enviará la documentación de viaje:
Reservar: 500€ por persona
Resto: 35 días antes de la salida del viaje.

POLITICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
·
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación 40€:
125€ (para viajes de importe superior a 600€)
75€ (para viajes de importe inferior a 600€)
·
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25%
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%
- 7 días o menos antes de la salida el 100%
·

Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro
de las 48 hrs antes de la salida.
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