ESLOVAQUIA
El corazón verde de Europa con guía-acompañante
Descubre Eslovaquia: ¡El corazón verde de Europa! Sus grandes castillos repletos de historia, montañas
majestuosas, pueblos tradicionales encantadores, densos bosques cargados de magia o ciudades antiguas
espectaculares… son algunos de los lugares donde desarrollamos nuestro programa.
El viaje se inicia en las riberas del río Danubio, en la frontera entre Eslovaquia, Austria y Hungría, y cruza
todo el corazón del territorio eslovaco a través de los paisajes más fascinantes de la cordillera de los Cárpatos
hasta alcanzar el sur de Polonia.
Después de recorrer la mayor concentración de espacios naturales de Europa Central, el retorno a la
flamante capital eslovaca, Bratislava, completa un circuito inolvidable donde no falta el contacto con las
tradiciones más vivas del país: degustación de vino y cerveza, gastronomía local, artesanías de la cultura
popular y el sensacional ambiente de la capital.
Únete a nuestro grupo privado para vivir esta escapada de la mano de un nuestro geógrafo y guía
especialista que os acompañará durante todo el viaje.
Los recorridos senderistas diseñados son asequibles con un mínimo de forma física, si bien es
necesario llevar un adecuado calzado deportivo y ropa de abrigo.

VIAJE EN GRUPO con
GUÍA-ACOMPAÑANTE
(garantizado con un mínimo de 8 personas)

Vuelos desde BARCELONA y MADRID (7 días)

SALIDA 1: del 23 al 29 de JULIO
SALIDA 2: del 10 al 16 de SEPTIEMBRE
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:




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 les guste viajar con un Guía/Acompañante conocedor del 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 te sientas parte del
grupo.
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Guía/Acompañante conocedor del
destino, quien te acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta
persona promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que un viaje.
Gracias al Guía/Acompañante y a una amplia red de colaboradores locales exprimiremos lo mejor de
cada destino para que disfrutes de experiencias locales únicas en los lugares visitados.




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.
Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo
vivido durante el día.

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.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Día 1 Viernes

Barcelona/Madrid – Viena-Bratislava

C

Día 2 Sábado

Bratislava – Norte de Eslovaquia - Poprad

D

C

Día 3 Domingo

Poprad: Parque Nacional y Cañón Río Dunajec

D

C

Día 4 Lunes

Poprad: Castillo Spiss - Levoca

D P

Día 5 Martes

Poprad – Parque Nacional Tatras - Bratislava

D

Día 6 Miércoles

Bratislava: Visitas

D
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Día 7 Jueves

Bratislava – Viena - Barcelona/Madrid

D

D = Desayuno / P = Picnik / C = Cena

DETALLE:
Día 1. BARCELONA o MADRID - VIENA - BRATISLAVA

(C)

Salida a primera hora de la mañana en vuelo directo de Vueling o Iberia desde Barcelona o Madrid con
destino Viena.
Llegada al aeropuerto de Viena donde nos juntaremos el grupo y nos encontraremos con nuestro guía que
nos acompañará todo el viaje.
Aprovechando que se llega a hora temprana, realizamos la visita de la capital de Austria este mismo día.
A partir de los fantásticos Jardines del Palacio Belvedere, sede de la antigua realeza austro-húngara,
realizamos una ruta urbana a pie hasta la Catedral de San Esteban, con mucho ambiente y colorido, ideal
para la comida de mediodía por libre. Hay que seguir recorriendo el centro histórico de la capital austríaca
para alcanzar el Ayuntamiento vienés, con numerosos edificios de época imperial que conforman un
espacio reconocido como Patrimonio Mundial UNESCO.
Finalizada la visita, traslado hasta Bratislava, situada tan solo a 1 hora de distancia.
Cena incluida en la capital de la República Eslovaca para que comentemos nuestras primeras impresiones
y aclaremos las posibles dudas para los siguientes días.
Alojamiento en el hotel situado en una zona tranquila a 15 minutos a pie del centro histórico.

Día 2. BRATISLAVA – NORTE DE ESLOVAQUIA – POPRAD

(D, -, C)

Desayuno en el hotel.
Traslado hacia el norte de Eslovaquia, en tren con asientos reservados, disfrutando durante 3 horas de
viaje a través de los bellos paisajes de las montañas de los Cárpatos, con numerosos pueblos, ciudades y
castillos saludando nuestro paso por estas tierras legendarias.
Una vez alcanzada la población de Ruzomberok, tomamos un autobús privado para continuar el viaje por
carretera. El objetivo principal del día es acercarnos a los pies del espectacular castillo de Orava, situado
sobre una peña junto al río Orava, dentro de una histórica ruta hacia Polonia.
Comida libre en un restaurante local.
Desde este punto continuamos un poco más allá por bellas carreteras de montaña hasta acceder a unos
recónditos pueblos con casas de madera tradicionales, donde realizamos una fácil pero inolvidable
caminata de 2 horas (ritmo adaptado al grupo) entre los mágicos bosques del Parque Natural Chočské
Vrchy, con acceso a un espectacular cañón donde se oculta un molino original del siglo XIX.
Al acabar, continuación del traslado hasta la ciudad de Poprad, que cuenta con un atractivo centro histórico
peatonal, donde se encuentra nuestro alojamiento para los siguientes días, lo cual permite no cargar con el
equipaje.
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Cena incluida en el hotel y alojamiento.

Día 3. POPRAD: PARQUE NACIONAL y CAÑON RÍO DUNAJEC

(D, -, C)

Desayuno en el hotel.
Traslado de 1 hora hasta el Parque Nacional Pieniny, donde se encuentra el cañón del río Dunajec, el
mayor de toda Europa Central, el cual hace de frontera natural entre Polonia y Eslovaquia.
El enclave compartido entre las comunidades polaca y eslovaca ofrece múltiples actividades, como rutas a
pie y en bicicleta o descender por el cañón en una balsa turística, que es nuestra propuesta (coste no
incluido, pago directo, de unos 10 € por persona).
Comida libre en un restaurante local.
De retorno, visita de la antigua ciudad de Kežmarok, que cuenta con un bonito centro histórico y una iglesia
de madera protestante, reconocida como Patrimonio Mundial UNESCO (entrada incluida).
Cena incluida en el hotel y alojamiento.

Día 4: POPRAD: CASTILLO SPISS - LEVOCA

(D, A, -)

Desayuno en el hotel.
Traslado de 45 minutos hasta el imponente castillo de Spiss, reconocido como Patrimonio Mundial
UNESCO por ser la mayor fortificación de origen medieval de toda Europa Central (entrada incluida).
Nuestra propuesta consiste en una agradable caminata de medio día, dividiendo la actividad entre el
interior del recinto fortificado, las praderas de los alrededores, un interesante pueblo situado en la base y el
enclave de un importante monasterio emplazado sobre otro monte.
Almuerzo tipo picnik incluido.
Completamos la jornada con la visita de la antigua ciudad de Levoča, también declarada Patrimonio Mundial
UNESCO gracias a su recinto amurallado donde se levanta una gran catedral gótica y varios palacios
renacentistas. Desde aquí, retorno al alojamiento.
Cena por libre en la ciudad de Poprad.
Alojamiento.

Día 5: POPRAD – PARQUE NACIONAL TATRAS - BRATISLAVA

(D, -, -)

Desayuno en el hotel.
Viisita del Parque Nacional de los Tatras, realizando un paseo alrededor de uno de sus lagos más
populares, rodeado por un bello bosque de coníferas con el horizonte de una majestuosa línea de cumbres
de alta montaña, las mayores de la cordillera de los Cárpatos.
A mediodía tomamos un tren de retorno hacia Bratislava en unas 4 horas.
Al llegar a Bratislava nos alojamos en el mismo hotel del inicio del programa, culminando la jornada con el
ambiente de su bello centro histórico.
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Almuerzo y cena libre.
Alojamiento.

Día 6: BRATISLAVA: Visitas

(D, -, -)

Desayuno en el hotel.
Visitas en Bratislava. La actual capital de Eslovaquia recibía el nombre de Pressburg durante los tiempos
del antiguo Imperio Austro-Húngaro, destacando un casco antiguo espectacular junto al mitico río Danubio.
Después de callejear entre palacios, restos de murallas y escalinatas, el mejor panorama de esta estratégica
ciudad nos lleva hasta alcanzar los miradores del castillo de Bratislava -de época austro-húngara-, un bello
enclave que domina un amplio entorno geográfico entre las montañas de los Cárpatos y la llanura danubiana,
con las fronteras de Hungría y Austria en el horizonte. En la orilla opuesta del mismo río Danubio, es todo
un placer pasear uniendo dos emblemáticos puentes, con vistas sensacionales de la ciudad bajo un ambiente
urbano muy agradable.

Almuerzo y cena libre.
Alojamiento.

Día 7: BRATISLAVA - VIENA – MADRID o BARCELONA

(D, -, -)

Desayuno en el hotel.
A la hora acordada con el guía, traslado hasta el aeropuerto de Viena dónde cogeremos el vuelo de
regreso a casa.
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!

VUELOS PREVISTOS:
Pendientes de confirmar. Los reservamos a medida que realicen el depósito.

SALIDA DE JULIO:
Vuelos directos desde MADRID:
23/07/2021
29/07/2021

IB3122
IB3121

Madrid – Viena
Viena – Madrid

07h35-10h30
11h10-14h15

Vuelos directo desde BARCELONA:
23/07/2021
29/07/2021

VY5758
VY8715

Barcelona – Viena
Viena – Barcelona

07h45-10h15
10h55-13h20
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SALIDA DE SEPTIEMBRE:
Vuelos directos desde MADRID:
10/09/2021 IB3122 Madrid – Viena
16/09/2021 IB3121 Viena – Madrid

07h35-10h30
11h10-14h15

Vuelos directo desde BARCELONA:
10/09/2021
16/09/2021

VY5758
VY8715

Barcelona – Viena
Viena – Barcelona

07h45-10h15
10h55-13h20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BRATISLAVA: Hotel Saffron 4* (o similar)
POPRAD: Hotel Satel 3* (o similar)

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 1.485€
Suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 325€ (plazas limitadas)
Conexiones desde otros puntos de España: A consultar

EL PRECIO INCLUYE:












Vuelo directo a Viena en clase turista desde Barcelona (Vueling) o Madrid (Iberia)*.
Ruta de 6 noches, en alojamiento y desayuno.
1 almuerzo en ruta tipo pic-nic (el día 4 de viaje)
2 cenas detalladas en el itinerario.
Guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje en destino:
Geógrafo y guía de montaña profesional, autor de 20 libros sobre diversos territorios del mundo.
Entradas en monumentos y lugares turísticos especificados.
3 Parques Nacionales y 4 Lugares Patrimonio Mundial UNESCO.
Desplazamientos indicados en autobús privado.
Trenes diversos de la red nacional con asientos reservados.
Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión.
Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:






Tasa turística (pago directo en el hotel).
Bebidas en las comidas incluidas.
Gastos personales o comidas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
Experiencias opcionales indicadas en el programa.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:

















Precios basados en un grupo mínimo de 8 personas con coordinador acompañante
garantizado.
De no llegarse a este mínimo la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 25/06/2021 (salida
de Julio) o el 12/08/2021 (salida de Septiembre). Si se tuviera que anular por no alcanzarse el número
mínimo, se reintegraría el 100% del importe abonado en la reserva.
Los horarios de los 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.
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.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje:
o Aeropuerto de Madrid: a las 07h35 del día 23/07/2021 (salida Julio) o del 10/09/2021(salida
Septiembre)
o Aeropuerto de Barcelona: a las 07h45 del día 23/07/2021 (salida Julio) o del 10/09/2021(salida
Septiembre)
Hora y punto de regreso del viaje:
o Aeropuerto de Madrid: a las 14h15 del día 29/07/2021 (salida Julio) o del 16/09/2021 (salida
Septiembre)
o Aeropuerto de Barcelona: a las 13h20 del día 29/07/2021 (salida Julio) o del 16/09/2021 (salida
Septiembre)
Las tasas aéreas pueden oscilar ligeramente hasta el momento de emisión.
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 alojam iento en los hoteles,
restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.
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 c onocimiento de Viatges Temps
D’Oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.
La categoría de los hoteles es la establecida por las administraciones locales del país, y pueden variar
a los estándares del país de origen.
En caso de cambios en el hotel serán por otros similares de categoría igual o superior.

GUÍA/ACOMPAÑANTE:
En el viaje te acompañará un Guía/Acompañante, quien será responsable de la logística del mismo,
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de
que te sientas cómodo en él. Se trata además de un experto local gran conocedor del destino con quien
descubrirás sus gentes, su gastronomía, sus paisajes y su cultura.

REQUISITOS DE ENTRADA:
DNI o PASAPORTE: Los ciudadanos españoles pueden viajar a estos destinos con pasaporte o DNI con
una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada.
NACIONALIDAD: En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, se debe comunicar antes de
formalizar la reserva para poder informarle de los requisitos concretos aplicables en su caso.
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¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€* realizando la reserva en el siguiente link:
Reserva la salida de JULIO
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-eslovaquia-grupo-singles-verano-julio-2021/reservation
Reserva la salida de AGOSTO:
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-eslovaquia-grupo-singles-verano-septiembre-2021/reservation
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Att. Silvia/Vanesa
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212 08036 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
silvia@tempsdoci.com / vanesa.viajes@tempsdoci.com
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará
la documentación de viaje:
 Reserva: 500€ por persona
 Resto: Aproximadamente 15-29 días antes de la salida (os llegarán todos los detalles por email).

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 ahor ro 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.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
1) Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación 40€:
2) 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%
3) 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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