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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.  

Este país es pura naturaleza y las ciudades son pequeñas sin aglomeraciones lo que permite estar mucho 

tiempo en espacios abiertos. 

Un viaje dónde vivirás inolvidables experiencias que harán que Eslovenia se gane un trocito de tu corazón. 

 
 

VIAJE EN GRUPO 
(Grupo garantizado con un 
mínimo de 13  personas y 

máximo de 16) 
 

 

Del 10 al 17 de AGOSTO del 2021 (8 días) 
Salida desde Barcelona o Madrid 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.  

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando 
en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano 
de expertos guías locales que acompañan al grupo durante todo el viaje en destino. 
 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 

acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 

con la que seguramente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 

 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos 
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1. Martes 10 de agosto Barcelona / Madrid – Venecia – Liubliana       C 

Día 2. Miércoles 11 de agosto Liubliana       D A 

Día 3. Jueves 12 de agosto Ptuj & Maribor   D A 

Día 4. Viernes 13 de agosto Garganta de Vintgar & Lado Bled    D  

Día 5. Sábado 14 de agosto Parque Nacional Triglav & Lago de Bohinj D P 

Día 6. Domingo 15 de agosto Alpes Julianos D A 

Día 7. Lunes 16 de agosto Cuevas Skocijan, viñedos & Piran D A 

Día 8. Martes 17 de agosto Piran – Venecia – Barcelona / Madrid D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena / P = Picnic 

 
 

DETALLE: 
 
DÍA 1. 10 de Agosto: BARCELONA / MADRID - VENECIA - LIUBLIANA              (-, -, C) 
 

Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el VUELO con destino Venecia.  

 

Llegada a Venecia dónde nos encontraremos con nuestro guía acompañante que estará con nosotros 

durante el trayecto para realizar el traslado por carretera hasta la bonita ciudad de Liubliana, la capital de 

Eslovenia.  

 

Para conocernos mejor disfrutaremos de una cena de bienvenida en un restaurante local dónde tendremos 

la oportunidad de probar algunas de las especialidades más conocidas de la gastromia eslovena. 

 

Alojamiento en el hotel de Liubliana. 

 

Y para los que lo deseen y no quieran terminar 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? 
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DÍA 2. 11 de Agosto: LIUBLIANA                                                                              (D, A, -) 

 
Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana disfrutaremos de una visita guiada por el centro histórico 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 

tiempo 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. Alojamiento en hotel en Ljubljana. 

 
DÍA 3. 12 de Agosto: LIUBLIANA – MARIBOR y PTUJ                                        (D, A, -) 

 
Desayuno en el hotel. 

 

Salida hacia la región de Stajerska, al noreste del país, para conocer la ciudad más antigua de Eslovenia, 

Ptuj. Y que mejor manera de conocerla que dando un paseo cruzando el rio Drava desde donde 

disfrutando de las maravillosas vistas a su castillo y conociendo su centro antiguo.  

 

Continuaremos la ruta hasta la ciudad de Maribor, la segunda mayor ciudad de Eslovenia.  

Almorzaremos en el centro y visitaremos su impresionante bodega subterránea, una de las más grandes 

de toda Europa, construida en 1847 y que recorre nada menos que dos kilómetros por debajo del centro 

de Maribor.  

Tendremos una degustación de vinos en esta singular bodega para probar alguno de los mejores vinos 

de la región. Daremos un paseo por el centro, para ver entre otros, la vid más antigua del mundo que 

crece en una casa en pleno centro de la ciudad.  

 

Noche libre para disfrutar a tu aire del ambiente veraniego del centro de Maribor. 

 
Alojamiento en hotel en Maribor. 

 

 
DÍA 4. 13 de Agosto: BLED                                                                                   (D, -, -) 

 
Desayuno en el hotel. 

 

Traslado hacia la región de Alpes Julianos donde dedicaremos el día de hoy a disfrutar del Lago de 

Bled, uno de los iconos de Eslovenia, y sus alrededores. 
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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. 

 

También tendremos tiempo 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 5. 14 de Agosto: BLED: 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 sopa casera, un delicioso 

postre y algunos licores de hierbas. 

 

De regreso 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. Quien se anime, podrá de manera opcional alquilar un paddle 

sup para descubrir remando los rincones más escondidos del lago. 

 

Regreso a Bled. 

 

Cena libre y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

DÍA 6. 15 de Agosto: ALPES JULIANOS Y VALLE DE SOCA                          (D, A, -) 

 
Desayuno en el hotel.  

 

Dejamos Bled para adentrarnos en el corazón de los Alpes Julianos. 

 

Visitaremos a pie el valle glaciar 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 por la impresionante carretera hacia el paso de montaña 

de Vrsic. 
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Nos encontramos en el centro de los Alpes Julianos desde donde disfrutaremos de unas vistas inolvidables. 

 

Almorzaremos en una espléndida cabaña alpina y continuaremos hacia el valle del río Soca donde haremos 

varias paradas para disfrutar de una paisaje alpino de ensueño y del fabuloso río de Soca más conocido 

como río esmeralda por su increíble agua de color turquesa, donde los más atrevidos, podrán realizar un 

rápido chapuzón. 

 

Seguidamente nos desplazaremos hasta Bovec, centro del turismo activo de Eslovenia. 

   

Cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 
DÍA 7. 16 de Agosto: CUEVAS, VIÑEDOS Y PIRAN                                              (D, A, -) 

 
Desayuno en el hotel. 

 

De camino hacia la costa recorreremos el valle de Soca hasta llegar a Skocijan, donde realizaremos una 

caminata por el maravilloso mundo subterráneo de sus cuevas, patrimonio de la Unesco. Una fantástica 

experiencia!! 

Seguimos la ruta hacia la región de los vinos de Kras para tener un fabuloso almuerzo y probar algunos 

de sus exquisitos vinos y productos en una granja local.  

 

Por la tarde salida a Piran para disfrutar del resto del día en el pintoresco pueblo Piran, el más bonito de 

la costa eslovena. Tiempo libre para bañarse, pasear entre sus estrechas calles, descubrir sus rincones 

de encanto, plazas y pasar la última noche relajados en alguna de sus terrazas o restaurante descubriendo 

la Eslovenia más mediterránea. 

 

Alojamiento en Piran  

 
DÍA 8. 17 de Agosto: PIRAN – VENECIA – BARCELONA / MADRID                      (D, -, -) 

 
Desayuno en el hotel. 

 

Tendremos tiempo para un baño y un último paseo por el pintoresco pueblo de Piran. Subiremos a las 

murallas medievales y nos despediremos del Mar Adriático. 

Traslado hasta Venecia para coger el VUELO con destino Barcelona o Madrid. 

 

Llegada al aeropuerto de origen y… ¡Fin del viaje! 

 

VUELOS PREVISTOS: 
 
BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING 

 
10 de Agosto 2021    Barcelona – Venecia   14.00h – 15.50h 
17 de Agosto 2021    Venecia – Barcelona   16.35h – 18.35h 
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MADRID: Air Europa 
 
10 de Agosto 2021    Madrid – Venecia        15.10h – 17.40h 
17 de Agosto 2021    Venecia – Madrid       18.40h – 21.25h 
 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía 
*Conexiones desde otros puntos de España: Consultar 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
LIUBLIANA: Hotel City Hotel Ljubljana *** 

MARIBOR: Hotel Ibis Styles Maribor City Center***  

BOHINJ: Hotel Jezero*** 

BOVEC: Hotel Mangart*** 

PIRAN: Hotel Art Tartini**** 

 

PRECIO POR PERSONA (en base a habitación doble): 1.595 € (tasas aéreas incluidas)  
 
SUPLEMENTOS: 
Suplemento habitación individual (total estancia): 345€ (Plazas limitadas) 

 

Incluido en el precio: 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 45 €. 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: haz clic aquí 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelos directos en clase turista desde Barcelona (Vueling) o Madrid (Air Europa). 

 En función del número de personas optaríamos por un transporte en una o dos furgonetas con 

guía-conductor durante todo el destino ( si el grupo es de menos de 15 personas) o bien en minibus 

a partir de 15 personas en el grupo. 

 El guía acompañante (o guía conductor) de habla castellana se encuentra en destino y os 

acompañará todo el viaje. 

 7 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles detallados en el programa en habitación 

estándar. 

 Comidas y cenas especificadas en el programa ( 1 cena de bienvenida, 7 desayunos, 4 almuerzos 

+ 1 almuerzo picnic) 

 Entradas detalladas en el programa: Visita a la bodega de Maribor y degustación de vinos, 

garganta de Vintgar, casa antigua de Bohinj, cuevas de Skocjan y muralla de Piran. 

 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) 

 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Bebidas en los menús incluidos. 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Precios basados en un grupo mínimo de 13 personas. De no llegarse a este mínimo la agencia 

tiene derecho a anular el viaje hasta el día 23/07/2021. Si se tuviera que anular por no alcanzarse 

el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto de 

reserva. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje:  
o Aeropuerto de Barcelona: a las 14h00 del día 10/08/2021 
o Aeropuerto de Madrid: a las 15h10 del día 10/08/2021  

 Hora y punto de regreso del viaje:  
o Aeropuerto de Barcelona: a las 18h35 del día 17/08/2021 
o Aeropuerto de Madrid: a las 21h25 del día 17/08/2021  

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 

del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 

de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.  

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 

los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones por parte 

de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión. 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.  

 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. 
 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación (Máximo 1.500 euros por persona) valorado 

en 45 eur por persona. 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€ en el siguiente link: 

www.tempsdoci.com/viajes/viaje-eslovenia-grupo-singles-grupo-reducido-verano-agosto-2021/reservation  

http://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-eslovenia-grupo-singles-grupo-reducido-verano-agosto-2021/reservation


 

 

 

 

 

                              

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca comercial 
Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ 
Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 
91.737.05.77 También puede contactar a través del e-mail de contacto: tempsdoci@tempsdoci.com. 

 
 

 

 

 
El pago puede realizarse directamente en nuestra web mediante tarjeta de crédito, por transferencia 
bancaria o en nuestra oficina, realizando el pago en efectivo o con tarjeta de crédito. 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

Silvia Cierco o Vanesa Bujaldon 

VIATGES TEMPS D’OCI  

Tel: 93 323 34 23 (de 10 a 12h) 

vanesa.viajes@tempsdoci.com  

silvia@tempsdoci.com 

 

Calendario de pagos: 
Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación 
de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje):  
 
Reservar: 500€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje (os llegará recordatorio con instrucciones por email unos días 
antes). 
 
 
 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 
derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones 
que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, 
el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna, salvo el coste del seguro 
que se aplica-usa desde el momento de la compra del viaje, y con derecho a reembolso de todos los pagos 
a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes 
gastos: 
 
•         Gastos de gestión de reserva 180€ + 45€ seguro de viaje:  
 
•         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 25% 
- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50% 
- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 75% 
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 95% 
- 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. 

 

mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com

