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 NATURALEZA en ESLOVENIA 
-Paraíso verde en Europa- 

8 días 2022 

 
Eslovenia es una perla escondida en medio de 
Europa. Aquí se unen importantes puntos 
topográficos europeos: Los Alpes, la región Cárstica, 
Mediterráneo y la llanura Panónica. 
Eslovenia se ubica entre Austria, Italia, Croacia y 
Hungría, y ofrece gran variedad de paisajes 
extraordinarios para pasar unas vacaciones 
inolvidables como pocos destinos en el mundo. 
Eslovenia es un destino de turismo ideal para 
practicar todo tipo de deporte, entre ello paseos de 
bici, senderismo y escaladas por los Alpes Julianos 
prácticamente durante el año entero. 

 
Los lagos de Bled y Bohinj invitan a maravillarse con 
sus paisajes plácidos y llenos de contraste, tanto en 
verano como en invierno. Tierra Kárstica, las cuevas 
de Eslovenia son mundialmente reconocidas, como 
Postojna y Skocjan, y nos sumergen en un viaje al 
centro de la tierra. Nuestras propuestas recorren las 
coquetas ciudades del país, parando en parajes 
naturales de ensueño como el Parque de Triglav, o 
el Río Socha. 
 

 

SALIDA de GRUPO: 28 mayo / 9 julio / 6 agosto 
10 septiembre / 8 octubre 

 
DIA RUTA HOTEL COMIDAS 

1 Vuelo a Liubliana. Hotel - 
2 Bled - Garganta de Vintgar - Bled.  Hotel D-C 
3 Bled - Zajamniki - Uskovnica - Bohinj - Kranjska Gora. Hotel D-C 
4 Kranjska Gora - Planica - Tamar - Kranjska - Gora. Hotel  D-C 
5 Kranjska Gora - Mojstrana - Pericnik - Kranjska Gora.  Hotel  D-C 
6 Kranjska Gora - Velika Planina - Liubliana.  Hotel D 
7 Liubliana - Cuevas de Skocjan - Liubliana. Hotel D 
8 Liubliana. Vuelo de regreso. - D 

D: desayuno         
 

PRECIO sin vuelo por persona en habitación doble € 
Salida 28 mayo, 10 septiembre 1.280 
Salida 9 julio, 6 agosto 1.330 
Salida 8 octubre 1.200 
Suplemento habitación individual 230 

Máximo 8 personas 
 
 



                                                                                                   _______________________________ 
                                                                                                                 Rutas 10 expediciones y viajes S.L. 
                                                                                                                                Mayorista-Minorista. CICMA 1267 
         www.rutas10.com 
 

  Hortaleza, 37-1º-3 28004 Madrid Tel. 915.240.668  mad@rutas10.com 
  Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao Tel. 944.154.028  info@rutas10.com 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• Traslado de llegada y salida (aeropuerto Liubliana). 
• Traslados en furgoneta o minibús según itinerario. 
• Visitas incluidas: Liubliana, Bled, Bohinj. 
• Entradas a Castillo de Bled, Cueva de Skocjan, Castillo de Liubliana, Garganta 

Vintgar. 
• Paseo en barco hasta la isla de Bled. 
• Para 1-3 pasajeros: paquete de información para viaje autoguiado. 
• Cinco cenas (Bled, Kranjska Gora). 
• Alojamiento en hotel de 3*/4* con desayuno. 
• Servicio de guía-chofer en castellano (mín. 4 /máx. 8 personas). 
• Seguro de viaje. 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

• Vuelos y tasas. 
• Almuerzos, cenas no especificadas. 
• Propinas, gastos personales, como lavandería, teléfono, etc… 
• Cualquier otro servicio no mencionado como incluido. 

 
 

TASAS 
 
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante 
no confundir unas con otras. 
 

 Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, 
impuestos gubernamentales… Van incluidas en el billete y no se conoce el importe 
definitivo hasta que se emiten los billetes. Por esta razón, y antes de realizar el 
segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de dichas tasas.  
 

 Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar un vuelo durante el 
viaje (vuelos internos por lo general) o en el aeropuerto de salida. Su importe lo 
fijan las autoridades aeroportuarias locales.  
 

 
DOCUMENTACION y SANIDAD 
Documentación. 
Los ciudadanos con pasaporte ESPAÑOL pueden viajar con el DNI o pasaporte en vigor con 
validez de al menos 3 meses. 
 
Visados. 
No es necesario visado. 
 
Registro en Ministerio de Asuntos Exteriores. 
El Ministerio de Asuntos exteriores español posee un departamento específico para inscribirse 
cuando se viaja al extranjero.  

http://www.visatur.maec.es/viajeros/olrportal.aspx?Page=Home&LanguageCode=3082 
 
Sanidad. 
No es obligatoria ninguna vacuna.  
Para una mayor información dirigirse al Departamento de Sanidad Exterior de tu provincia. 

 

http://www.visatur.maec.es/viajeros/olrportal.aspx?Page=Home&LanguageCode=3082
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como 
específicos en caso de que se esté bajo algún tratamiento particular. 
 

 
SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 
 

En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas 
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de 
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web. 
 

También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas 
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, 
así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la 
reserva del viaje. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 
Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 
 

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 
 
LA RUTA 

 

Liubliana - Garganta Vintgar - Bled - Zajamniki - Uskovnica - Bohinj - 
Kranjska Gora - Planica - Tamar - Velika Planina - Mojstrana - Pericnik - 

Cuevas de Skocjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El viaje activo por Eslovenia te llevará por los puntos más atractivos de la verde Eslovenia. Acompañado por 
un guía en castellano, visitarás Bled con la garganta Vintgar, los Alpes Julianos con P.N. Triglav y la capital, 

Liubliana. 
¡Ven a disfrutar de varios días de marchas ligeras por el paisaje inigualable! 

 
 

http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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Eslovenia es un paraíso verde en el corazón de Europa. A pesar de ser un país pequeño muy diverso porque 
en su territorio se juntan cuatro puntos topográficos europeos: Los Alpes, el Carso, la llanura Panónica y el 
mar Adriático que forma parte de la región del Mediterráneo. Nuestra pequeña joya se halla al sur de 
Austria, al este de Italia, al norte de Croacia y al suroeste de Hungría. Es uno de los países más verdes de 
Europa (más de 50 % del país está cubierto de bosques) y es perfecto para pasar unas vacaciones 
inolvidables rodeado por naturaleza pura.  
Merece la pena visitar los preciosos lagos alpinos como son Bled y Bohinj que se encuentran en un paisaje 
que parece a un cuento de hadas ubicados entre las altas montañas de los Alpes Julianos. Puede conocer el 
misterioso karst, visitar sus cuevas mundialmente conocidas como por ejemplo Cueva de Postojna y Cuevas 
de Škocjan que está bajo la protección por la UNESCO. 
Anímate a visitar la hermosa capital de Liubliana, con un alma verde, hermoso río esmeralda, numerosos 
puentes y su imponente castillo en el casco antiguo de la ciudad. ¡Descubre las hermosuras de Eslovenia! 
 
 
Día 1. Vuelo a Liubliana. 
Llegada al aeropuerto de Liubliana y traslado compartido 
hasta el hotel en Bled. Alojamiento en Bled. 
 
Día 2. Bled. 
Después del desayuno, encuentro con el guía en la recepción 
del hotel y traslado hasta la garganta de Bled. En el primer 
desfiladero turístico de Eslovenia experimentarán la 
naturaleza más intacta de Bled. La vuelta hasta el punto de 
partida será por los bosques y praderas.  
 

Desde la garganta, volverán hasta Bled y continuarán 
con la visita del pueblo: subida al castillo de Bled, para 
disfrutar de la mejor vista del lago, del pueblo de Bled y 
de la región de Gorenjska. 
Una vez abajo, disfrutarán de un paseo en “pentna” 
que los llevará hasta la isla de Bled. Tiempo libre para 
disfrutar en Bled.  
Recomendamos experimentar diferentes tipos de 
pastel, entre ellos “potica”; un pastel típico esloveno, 
o “kremsnita”, el pastel típico de Bled. 
Cena y alojamiento en Bled. 
Desnivel: máx. 100 m.; camino circular 5.7 km. 

Día 3. Bled - Zajamniki - Uskovnica - Bohinj - Kranjska Gora. 
Después del desayuno, traslado hasta la meseta de Pokljuka para hacer la marcha hasta “la calle más 
hermosa de cabañas de pastores” en los pastos de Zajamniki. Es uno de los montes más fotografiados en el 
Parque Nacional de Triglav. Continuar hacia Uskovnica. En el refugio podrán almorzar los platos típicos que 
se sirven en los refugios de Eslovenia.  
Desde Uskovnica volverán hasta el punto de partida y en coche se trasladarán hasta el Lago de Bohinj, el 
lago natural más grande de Eslovenia. El lago es 
perfecto para actividades acuáticas durante todo el 
año, es perfecto para actividades acuáticas durante 
todo el año, desde nadar, montar en bote, practicar 
windsurf, etc… Por eso recomendamos llevar una 
toalla ligerea y una ropa para cambiar para 
aprovechar el tiempo libre en el lago.  
 
Al final de la tarde, traslado hasta Kranjska Gora. 
Cena y alojamiento en Kranjska Gora. 
 
Desnivel: ↓ 67m, ↑ 190m: camino circular: 12,5 km. 

https://www.ekorna.net/eslovenia-es/
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Día 4. Kranjska Gora - Planica - Tamar - Kranjska Gora.  
Desayuno.  
Por la mañana, traslado hasta Planica, el centro de esquí nórdico. Aquí empieza la marcha, el sendero los 
llevará hacia las montañas más altas, pero todo el tiempo por un terreno muy plano. Después de una 
marcha ligera, aprox. 1 hora, llegarán a Tamar, el valle dentro del P. N. Triglav.  
Al final del valle hay un refugio alpino donde podrán pedir comida para recargar las pilas.  
Opcionalmente, podrán subir a la fuente Nadiza – cca 1h. de caminata (ida y vuelta) – la fuente principal de 
las aguas en Zelenci. Vuelta por el valle hasta Planica. Desde Planica, traslado de vuelta a Kranjska Gora y en 
ruta, parada en la reserva natural de Zelenci. 
Por la tarde, tiempo para descubrir y 
disfrutar de los alrededores de Kranjska 
Gora. Por ejemplo, paseo hasta el lago 
Jasna o alquilar bicis y por el carril bici 
hasta Italia o hacia Gozd Martuljek. 
Cena y alojamiento en Kranjska Gora. 
 
Desnivel: ↑ 190m: camino circular: 7,5 km 
 
Día 5. Kranjska Gora - Mojstrana - 
Pericnik - Kranjska Gora.  
Después del desayuno, salida para 
Mojstrana pararán para visitar el valle de Vrata con la cascada de Pericnik. Desde el pueblo de Mojstrana 
caminarán por el valle del arroyo Triglavska Bistrica hasta la cascada de Pericnik. 
Pericnik es una de las cascadas más altas e icónicas en toda Eslovenia. Su particularidad es que se puede 
caminar encima de ella y por detrás también. La majestuosa cascada inferior es de 52 metros de altura. 
Acabada la visita a la cascada, posible continuación por el valle de Vrata hasta el refugio Aljazev dom. 
Acabada la marcha, vuelta a Mojstrana y a Kranjska Gora.  
Cena y alojamiento en Kranjska Gora. 
 
Desnivel: ↑ 110m: camino circular: 9 km 
 
Día 6. Kranjska Gora - Velika Planina - Liubliana. 
Después del desayuno, salida hacia Liubliana. En camino, visita del monte Velika Planina y una marcha 
ligera por el monte.  
Velika Planina, en el sentido más literal, significa “pasto de montaña”, y se trata del más grande de 
Eslovenia. Aquí pueden pastar 300 cabezas de ganado.  
Durante la marcha observarán la arquitectura típica del monte con las cabañas de pastores y verán por 

fuera también la capilla de Santa María de 
las Nieves. Después de tiempo para 
almorzar, vuelta hasta el coche y traslado 
a Liubliana. 
Alojamiento en Liubliana. 
 
Desnivel: aprox. 330m; camino circular: 10 km 
 
Día 7. Liubliana - Cuevas de Skocjan - 
Liubliana. 
Después del desayuno, encuentro con el 
guía y visita de la capital eslovena, 
Liubliana.  
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Durante la visita a pie con el guía local en castellano subirán al castillo de Liubliana para disfrutar de las 
vistas sobre la ciudad. Por otro camino bajarán hasta el casco antiguo y pasearán por la plaza principal, la 
plaza de congresos, así como también 
conocerán varios puentes de la ciudad, entre 
ellos. Puente Triple, Puente de Carnicero y 
Puente de Dragones.  
Acabada la visita del centro, salida hacia el 
mundo cárstico para visitar las Cuevas de 
Skocjan que forman parte de UNESCO. Durante 
una visita de aprox. 2 horas verán el cañón 
subterráneo más grande conocido en el 
mundo, varias cascada y formaciones cársticas: 
“Organo” – un conjunto de formaciones que 
emulan la forma de un órgano y la “Cueva de 
los susurros”.  
Traslado de regreso a Liubliana y tiempo libre. 
  
Día 8. Liubliana. Vuelo de regreso. 
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto de Liubliana para tomar el vuelo de regreso. 
 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE 
 
Lo destacado de este viaje: 

• Capital Liubliana con varios puentes y bonito casco antiguo. La capital verde de Europa. 
• Cueva de Skocjan, el cañón subterráneo. 
• Bled, la joya de los Alpes Julianos. 
• Parque Nacional de Triglav, el paraíso en la tierra. 
• Kranjska Gora, centro de actividades al aire libre. 

 
Vuelos 

 
Los vuelos serán consultados y reservados cuando el cliente solicite el viaje, viendo todas las opciones 
posibles, para poder ofrecer la opción más económica para el pasajero, pudiendo en su caso decidir entre 
varias posibilidades.  
 

Transporte 
Furgoneta o minibús según programa. 
Traslados de llegada y de salida, en el aeropuerto de Liubliana. 
Barco en la isla de Bled. 
 

Alojamientos 
Los hoteles utilizados serán de 3*/4* 
 

HOTELES UTILIZADOS o SIMILARES 
Liubliana Hotel City 
Bled Savica 
Kranjska Gora Hit Alpinea 

 

Alimentación 
Se incluye el desayuno, alimentación indicada en el cuadro inicial de itinerario. 
 

Guías 
Se incluye el servicio de guía-chofer en castellano (min. 4/max.8). 
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MISCELANEA 
 
Moneda. 
Es utiliza el Euro, desde enero de 2007.  
Los cajeros funcionan 24 h. y la mayoría aceptan tarjetas MasterCard, Visa, Maestro, Cirrus, y Visa Electro 
Plus. Existen numerosos cajeros.  
 
Idioma. 
El oficial es el esloveno, es una lengua eslava meridional que pertenece a las lenguas eslavas, comparte 
dialectos con idioma croata, y en las regiones donde viven otras minorías, el húngaro y el italiano. 
 
Clima. 
Es alpino, continental, y mediterráneo según la zona donde nos encontremos. 
Cuentan con cuatro estaciones con clima muy variado, en las montañas predomina el clima alpino, y en 
otras partes de la costa el clima mediterráneo y así en la zona de la llanura noreste será clima continental.  
La temperatura media en Julio es de más de 20 grados y en enero de 0 grados, variando en función de la 
zona donde nos encontramos. 
 
Electricidad. 
Se utilizan 230 voltios, con frecuencia de 50 HZ. Se utiliza el enchufe europeo, que se usa en la mayoría de 
los países europeos. 
 
Huso horario. 
Es el de la hora central europea, GMT + 1, y en verano + 2. 
 
Móviles. 
Es difícil perder la señal de móvil en Eslovenia, ocurre en algunas pequeñas regiones apartadas. Los 
operadores de móviles más importantes del país son Mobitel y Simobil.  
 
Religión. 
La mayoría de la población es católica; en el país existen hasta cuarenta comunidades religiosas que se 
hayan registrado oficialmente, como ortodoxos, musulmanes o protestantes. Al ser un país democrático 
está asegurado el derecho de libertad de religión. 
 
La religión se encuentra separada del Estado por lo que no se imparte el catecismo en los colegios y no hay 
símbolos religiosos en las instituciones públicas. 
 
Horarios. 
Los horarios de los bancos van de las nueve de la mañana a las 17 horas, algunos cierran durante una hora 
a las 12 h.  
Los museos y galerías cierran los lunes. Las tiendas no tienen horarios fijos, y en algunas grandes ciudades 
nos encontramos con tiendas que abren 24 h. 
Algunos de los días festivos son 1 y 2 de mayo, 25 junio la fiesta nacional, el 15 de agosto, 17 agosto es el 
día de la unificación de los eslovenos en la región de Prekmurje, 15 de septiembre la reintegración de la 
región de Primorska, 31 de octubre el día de la Reforma, el 1 de noviembre, el 23 de diciembre día de 
Rudolf Maister, el 26 de diciembre es el día de la independencia y la unidad. 
 
Alimentos y agua. 
El agua del grifo se suele tomar (los eslovenos) ya que están acostumbrados y es pura.  
Los alimentos en el mercado esloveno son producidos sin modificaciones genéticas ya que está prohibido, 
y se pueden conseguir alimentos ecológicos. La mayoría de los alimentos son producidos en granjas 
eslovenas y cada vez más se da la agricultura ecológica. 
Se suele poner un vasito de agua cuando se pide un café en algún establecimiento, pude preguntar si es 
del grifo o embotellada.  Se puede encontrar agua embotellada en numerosos lugares.  
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Servicio sanitario. 
No se necesita ninguna vacuna para viajar al país. 
La mayoría de las ciudades cuentan con farmacias, donde poder adquirir algún medicamento para 
problemas menores como dolor de cabeza, picaduras o resfriado. 
Prácticamente en todas las ciudades existen centros médicos o ambulatorios. 
Se recomienda la contratación de un seguro de viaje para la posible asistencia en el país. 
 
Seguridad. 
Es un país seguro, pueden pasear tranquilamente. Lo más común es el robo por lo que se debe tener 
precaución al igual que en nuestro país.  
Se recomienda llevar copia de los documentos para facilitar los trámites en caso de pérdida o robo de los 
mismos.  
 
Perdida de equipajes. 
Los viajeros entienden claramente qué en caso de pérdida de equipajes, tendrán que poner una 
reclamación a la compañía aérea. El costo del traslado de los equipajes perdidos durante el desarrollo del 
circuito será pagado por el (los) viajero (os) mismo (os). 
 
Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las 
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están 
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio 
del billete. Al hacer la reserva el viajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales 
gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 
 
 
 
 
FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 
 

Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del viajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito 
superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por e-mail 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 
 

 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 
LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
http://www.rutas10.com/archivos/201910/formulario-de-reserva_2020.pdf
javascript:enviar(0,%20'')


                                                                                                   _______________________________ 
                                                                                                                 Rutas 10 expediciones y viajes S.L. 
                                                                                                                                Mayorista-Minorista. CICMA 1267 
         www.rutas10.com 
 

  Hortaleza, 37-1º-3 28004 Madrid Tel. 915.240.668  mad@rutas10.com 
  Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao Tel. 944.154.028  info@rutas10.com 

 

 
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”. 
 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
 

 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html

