contacto@turismobotanico.es | 627 19 04 09 | turismobotanico.es | C.I.MU.413.m.

24-31 de julio de 2020
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24 de julio
16.00 h: Salida de Albacete, desde
la Avenida de la Estación, destino al
aeropuerto de Valencia.
● Trámites de facturación y embarque para tomar el
vuelo hacia Trieste, nuestro punto de partida.
● 21.10 h: Llegada a Trieste, recepción y traslado
al hotel
● Noche en Ronchi dei Legionari

25 de julio.






El río de aguas turquesa

Desayuno y salida hacia el Valle del río Soça
Ruta del río Soça. Comida de tipo picnic
Visita a los restos de la I Guerra Mundial
Tarde libre en Bovec
La Ruta del sío Soça es uno
Cena y noche en Bovec

de los recorridos clásicos en
el Parque Nacional Triglav.
Desde su nacimiento, en
una sima misteriosa, hasta
los valles que rodean Bovec,
su recorrido es el de un río
típicamente alpino, en el
que llama la atención su
bravura, el color turquesa
de sus aguas y los puentes
colgantes que pasan de una
a otra orilla a lo largo del
camino.
17 km | dificultad media
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26 de julio.
●
●
●
●
●
●

Panorámicas de la Gran Guerra

Desayuno y salida hacia Goreljek
Tránsito por el Paso Vrsiç. Vistas panorámicas
Humedal de Zelenci, nacimiento del Sava
Comida de tipo picnic en el Lago Jazna
Ruta hasta la Cascada de Peričnik (6 km, fácil)
Cena y noche en Goreljek

27 de julio.
Postales de agua

● Desayuno
● Ruta de la Garganta de
Vintgar (5 km, muy fácil)
● Comida libre y tarde en el
Lago Bled
●

Posibilidad de actividades
acuáticas en el lago, paseo en
barca o visita al castillo

● Barbacoa al aire libre

28 de julio.

Pura montaña

● Desayuno y salida hacia
la estación Vogel
● Ruta al Monte Sija
Con opción de dificultad baja

● Comida picnic libre
● Paseo botánico y baño en
el Lago Bohinj
● Cena y noche en Goreljek
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El Monte Sija, a 1 880 m de altura, es uno de los mejores
miradores de los Alpes Julianos. Al encontrarse en la alineación
montañosa más sureña de la cordillera, su vista hacia el Mar
Adriático abarca hasta Venecia y el norte de Croacia en días claros,
por un lado, y la totalidad de las grandes cumbres de la zona,
hacia el norte. La subida se hace muy llevadera, ya que el mayor
desnivel se salva en el funicular de la estación de montaña Vogel.
12 km | dificultad media

29 de julio.

Los abetos centenarios

● Desayuno
● Ruta por la Garganta
● de Pokljuka y su
abetal centenario
● Visita a Radovljka y
● su casco medieval
● Cena tradicional con
música en directo

30 de julio
La Eslovenia bajo tierra

● Desayuno
● Traslado a Ljubljana
y visita guiada
● Comida libre
● Ruta por las Cuevas
Skocjan y su entorno
● Cena y noche: Divaca

Las Cuevas Škocjan no tienen
parangón en toda Europa. Sus
gigantescas dimensiones solo
pueden encontrarse en Borneo
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El Parque Natural de
Strunjan es el corazón de la
pequeña costa eslovena, el
único retazo virgen, gracias
a sus acantilados blancos
con llamativos estratos en
flysch. Podremos bañarnos
al pie de los mismos, en
playas de guijarros con
aguas cristalinas y, ante
todo, transitar a pie entre
dos de las poblaciones mas
bonitas del pais: Izola y
Piran, retazos de Venecia al
otro lado del Adriático
6 km | dificultad baja

31 de julio.
La luz del mar veneciano

● Desayuno y salida hacia
Izola, típica villa marinera
● Ruta costera por el PN
de Strunjan
● Fin de ruta en el casco
histórico de Piran
● Traslado en bus al
Aeropuerto de Trieste
● Trámites de facturación
● 21.10 h: Vuelo de
regreso

Hotel Major ****
Ronchi del Legionari

Hotel Mangart ***, Bovec

Hotel Sport Pokljuka ***
Goreljek

Hotel Malovec ***, Divaca
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Suplemento
individual: 140 €

1 230 €

Oferta de lanzamiento » 17/02/2020

El precio incluye:

AUTOBUS ALBACETE – AEROPUERTO VALENCIA –ALBACETE
BILLETES DE AVION VALENCIA – TRIESTE – VALENCIA. TASAS
●
●
●
●
●
●
●
●
●

7 noches en hoteles de 3* y 4*, en habitación doble
7 desayunos y 6 cenas en nuestros alojamientos
Entradas a las Cuevas de Škocjan y la Garganta de Vintgar,
Visita guiada a Ljubliana
Funicular de subida a las estación de montaña Vogel.
Traslados en bus o taxi (aeropuerto) durante la estancia
Traslados desde Murcia o Alicante al Aeropuerto
Guía acompañante desde España
Guía local de habla castellana en torno al PN de Triglav

CALENDARIO DE PAGOS:
✔

350€ antes del 17/02/2020 (no reembolsable)

Fin de la oferta de lanzamiento. A partir de este día,
se repercutirá el sobrecoste de los vuelos.
✔
✔

+440€ antes del 15/04/2020
+440€ antes del 15/06/2020

CONSULTA EN NUESTRA WEB LA POLÍTICA DE CANCELACIONES

OPCIONAL | SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN:
Incluye reembolso completo, regreso anticipado y asistencia
sanitaria: 65€ por persona, a pagar con el primer plazo

