
25-31 de julio de 2022

627190409 | albacete@turismobotanico.es



25 de julio
11.00 h: Salida desde Murcia

(Biblioteca Regional)

13.30 h: Salida desde Albacete
(Corte Inglés de C/ Hellín)

18.55 h: Vuelo Valencia-Trieste

21.10 h: Llegada prevista a Trieste.
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.
Comida en nuestro hotel.

● Por la tarde, nos acercamos a la 
bonita ciudad costera de Piran, 
de resonancias venecianas.
Tiempo libre y regreso al hotel 
tras la cena (no incluida).

26 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



● Conocemos la capital 
eslovena, Ljubljana, ciudad
encantadora y animada.
Visita guiada y tiempo libre.

● Por la tarde, llegaremos al 
Lago Bled, el emblema 
turístico de Eslovenia. 
Tiempo libre para el baño o 
cualquier actividad en la zona.
Alojamiento y cena en el hotel. 

27 de julio. Camino a los Alpes

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 nuestro hotel. 

28 de julio. Pura montaña



Eslovenia | Los Alpes al sol

30 de julio. Panorámicas de la Gran Guerra

● La zona 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

29 de julio. Postales de agua

● Durante la mañana, 
haremos la sencilla ruta de 
la Garganta de Vintgar.
Visita a la villa de Radovljica
 y comida libre (no incluida).

● Por la tarde, paseo por el 
abetal de Pokljuka y sus 
raras turberas de montaña.
Cena en el alojamiento



Eslovenia | Los Alpes al sol

31 de julio. El río turquesa

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

● Si el tiempo lo permite, 
visita a algunos de las 
ubicaciones de la I GM 
(Camino de la Paz).

● Traslado al aeropuerto.

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

21.10 h: Vuelo Venecia Treviso-Alicante

23.25 h: Llegada prevista a Alicante
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

Hotel Alp***, Bovec



Eslovenia | Los Alpes al sol

El viaje incluye en el precio:
BUS DE ALBACETE/MURCIA/ALICANTE AL AEROPUERTO
VUELOS VALENCIA – TRIESTE – TREVISO - ALICANTE

● Una maleta facturada y bolsa de mano (máximo 56x40x25 cm)
● 6 noches en hoteles de 3*, en habitación doble con baño
● 6 DESAYUNOS, 5 CENAS Y 1 COMIDA en nuestros alojamientos
● 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

No se incluyen las bebidas en las comidas
y otros gastos no detallados

Precio por persona: 
1 175
Suplemento DE habitación individual: 150€

CALENDARIO DE PAGOS:
1er pago de 300€ | 1/04/2022 (gastos de gestión)

2º pago de 450€ | 20/05/2022
Resto del importe antes del 20/06/2022

El pago fuera de estos plazos puede derivar en cambios en el precio del viaje a 
consecuencia de la oscilación de los precios de los servicios, especialmente los vuelos

Nuestro seguro de cancelación y asistencia en viaje incluye cuarentena COVID 
por prescripción médica en origen o en destino: puedes consultar todas las 
condiciones pinchando AQUÍ. En caso de cancelación por causas distintas a las 
cubiertas, el cliente se atiene a la política de cancelaciones genérica de 
Turismo Botánico (+ información). En caso de restricciones a la movilidad 
oficiales que hicieran inviable el viaje, Turismo Botánico procederá al reembolso 
íntegro de los pagos, salvo la parte de los billetes de avión, que dependerá de la 
política de la compañía.

El grupo mínimo para este viaje es de 16 personas. Sin este número, TB se 
reserva el derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 2º pago.

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

https://www.bujaldon-sl.com/uploads/product/docs/asistencia-cancelacion-prime-condiciones-generales.pdf
https://www.bujaldon-sl.com/uploads/product/docs/asistencia-cancelacion-prime-condiciones-generales.pdf
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
mailto:albacete@turismobotanico.es

