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+Venecia



23 de julio
09.30 h: Salida desde Murcia

(Estación de Autobuses)

11.50 h: Salida desde Albacete
(Estación de Autobuses)

16.10 h: Vuelo Madrid-Venecia
con Iberia

18.40 h: Llegada prevista a Venecia
Traslado a Eslovenia
Alojamiento y cena
cerca de Škocjan

Eslovenia | Los Alpes al sol

● Por la mañana, visita a las 
Cuevas de Škocjan
y ruta por su entorno

● Por la tarde, visita guiada a la
capital eslovena, Ljubljana.
Tiempo libre

● Desplazamiento al Parque 
Nacional de Triglav, cena y
alojamiento en Pokljuka

24 de julio. Eslovenia bajo tierra

Las Cuevas de Škocjan 
están declaradas 
Patrimonio de la 

Humanidad por la 
Unesco, tanto por 

espectacularidad y valor 
natural, albergando 

especies de fauna casi 
únicas, como por los 

restos de la Prehistoria 
encontrados en su 

interior.  En realidad, se 
trata del cañón 

subterráneo del río 
Reka, con galerías bajo  
tierra de hasta 100 m de 

altura 

8 km | dificultad baja



● Durante la mañana, haremos 
la sencilla ruta de la Garganta 
de Vintgar. Al mediodía, 
llegaremos al Lago Bled

● La tarde es libre para disfrutar 
de las actividades en el  lago

● Cena en el alojamiento

25 de julio. Postales de agua

Eslovenia | Los Alpes al sol

El Monte Vogel, a 
1922 m de altura, es 
uno de los mejores 

miradores de los Alpes 
Julianos. Su vista hacia 

el Mar Adriático 
abarca hasta Venecia y 
el norte de Croacia, 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

● Por la mañana, subida en 
funicular a la Estación Vogel
y ruta por el Monte Sija

Por la tarde, paseo por la orilla
del Lago Bohinj y baño

● Cena en el alojamiento

26 de julio. Pura montaña



Eslovenia | Los Alpes al sol

28 de julio. Panorámicas de la Gran Guerra

● Nos desplazamos a al 
flanco Oeste del Parque 
Nacional del Triglav. 
Ruta a la cascada Pericnik
 

● Por la tarde, visitamos el 
humedal de Zelenci y el 
famoso Paso Vršič 

● Cena y alojamiento
en Bovec

27 de julio. Abetos centenarios

● Los abetos y las raras 
turberas de montaña son 
los protagonistas, en una 
sencilla ruta sin prisas. 
Tarde en la villa  de Radovljka

● Cena en el alojamiento



Eslovenia | Los Alpes al sol

 30 de julio. La luz de Venecia

29 de julio. El río turquesa

● Completaremos varios 
tramos del Valle del río 
Soça, buscando sus 
rincones poco 
conocidos

● Por la tarde, visita a 
algunos de los fuertes y 
trincheras de la I GM 
(Camino de la Paz)

● Cena en el alojamiento

La Ruta del sío Soça es uno 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.

13 km 
dificultad media

Traslado a Venecia y taxi acuático a San Marcos. 
Tiempo libre

19.25 h: Vuelo Venecia-Madrid con Iberia

22.10 h: Llegada a Madrid
Traslado a Albacete y Murcia en bus



Alojamientos
Habitaciones dobles, de matrimonio o individuales, con baño propio. 

Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples o cuádruples. Consulta los descuentos



Eslovenia | Los Alpes al sol

El viaje incluye en el precio:
BUS ALBACETE/MURCIA – MADRID – ALBACETE/MURCIA
BILLETES DE AVION MADRID – VENECIA – MADRID. TASAS

● Una maleta facturada y bolsa de mano (máximo 56x40x25 cm)
● 7 noches en hoteles de 3*, en habitación doble con baño
● 7 DESAYUNOS y 7 CENAS en nuestros alojamientos
● Traslados en bus a la mitad de su capacidad, para garantizar la 

máxima distancia entre pasajeros durante la estancia
● Taxi acuático privado para acceder al centro de Venecia 
● Guía acompañante desde España
● Guía local de habla castellana en el Parque Nacional de Triglav
● Visita guiada a Ljubljana con guía oficial en español 
● Entradas a las Cuevas de Škocjan y la Garganta de Vintgar 
● Funicular y telesilla en la Estación de Montaña Vogel
● Seguros de viaje, cancelación, Accidentes y RC

Precio por persona: 
1 255
Suplemento habitación individual: 150€

CALENDARIO DE PAGOS:
Reserva de 50€, reembolsable hasta el 1/05/2021

1er pago de 300€ | 15/05/2021
Resto del importe antes del 1/07/2021

Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada la 
devolución completa de los pagos efectuados en caso de que el viaje se 

suspenda por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento.

Turismo Botánico suscribe para sus clientes en este viaje un SEGURO DE 
CANCELACIÓN que asegura la devolución del 90% de las reservas pagadas

en caso de anulación por parte del viajero. En el supuesto de las causas 
justificadas admitidas por la compañía aseguradora, el reembolso es del 100%. 

Puedes leer aquí las condiciones de este seguro.

Información y reservas: 627 19 04 09 o albacete@turismobotanico.es

https://heymondo.es/seguro-de-cancelacion-fuerza-mayor
mailto:albacete@turismobotanico.es

