Semana Santa
Viaje a Eslovenia
18-22 abril 2019
En grupo desde Santander y Gijón
Organizado por:
Semana Santa en Eslovenia
Viajar a Eslovenia es Semana Santa es la opción perfecta, un paraíso para todos los sentidos en los que además de
descubrir las tradiciones religiosas del país, podrás visitar los lugares más emblemáticos del país durante tu viaje.
No debes perderte también el ambiente que se respira en la capital, Ljubljana, dónde podrás visitar su Castillo y
disfrutar de las mejores vistas de la ciudad, así como pasear junto a sus puentes famosos, o tomar un rico café en
alguno de los cafés que se apostan junto al rio Ljubljanica.
Muy cerca se encuentra la población de Bled, en la que si el tiempo lo permite podrás acercarte en barco al famoso
islote dónde está la Iglesia de Santa María de la Asunción y tocar la gran campana, como es tradición.
Poblaciones cómo Maribor, Ptuj, o Celje son también una opción perfecta para disfrutar de unas vacaciones de
Semana Santa. Pero si huyes del frio, y prefieres disfrutar de la Semana Santa en la costa, también puedes elegir
disfrutar de éstos días en lugares cómo PIran o Portoroz, dónde el descanso y relax te acompañarán en tu viaje.
Tomado de “turismoeslovenia.es”

ITINERARIO
Día 18 abril
SANTANDER- VITORIA - LJUBLJANA
Salida de Santander del Campo del Racing Taquillas a las 05,30 horas de la madrugada, llegada al Aeropuerto de
Foronda en Vitoria, para coger el vuelo especial con destino Ljubljana a las 09,10 horas. Llegada a las 11,40 y traslado
al hotel. Almuerzo. A renglón seguido visita panorámica de la ciudad de Ljubljana a pie. Alojamiento.
Día 19 abril
LJUBLJANA – PTUJ – MARIBOR - LJUBLJANA
Desayuno + almuerzo
Visitaremos la región de Stajerska. Salida para Ptuj, considerada como ciudad-museo y donde visitaremos su castillo.
Posteriormente salida para Maribor, la capital de la Styria eslovena. Tomaremos una caminata a través del centro
viejo de Maribor, también en el área de Lent para admirar "la viña más antigua del mundo" del s. XV que cada año
produce alrededor de 60 litros de vino. Degustación de los vinos. Regreso a Ljubljana. Tiempo libre. Alojamiento.
Que ver en Ptuj. Tiene la reputación de ciudad museo. Es la ciudad eslovena más
antigua ya que obtuvo sus derechos desde 977. Sus monumentos atestiguan a cada
paso su añejo pasado con huellas del período romano y los períodos que le
precedieron. Su mítico castillo del siglo IX, que en el pasado fue atacado por los
húngaros, se encuentra a lado del río. Hoy en día el castillo cuenta con colecciones de
instrumentos musicales, tapicería, armas y otros tesoros históricos. Uno de los
monumentos más bellos del centro de la ciudad es el de Orfeo, una piedra lapidaria
romana del siglo II d.C. que fue usada como piedra penitente y que desde 1830 ha sido
el centro lapidario de Ptuj.
Que ver en Maribor. Es la segunda ciudad más grande en Eslovenia y es un centro
cultural y universitario con ópera, teatro, museos, galerías y salas de conciertos que se
caracterizan por un estilo arquitectónico renacentista. Actualmente el castillo que se
encuentra en el centro de la ciudad alberga las interesantes colecciones del museo
regional. Lent, avenida que se extiende a lo largo del Río Drava, es una de las áreas más
atractivas de la ciudad, la viña más antigua en Europa (¡más de 400 años de edad!).

Día 20 abril
LJUBLJANA – POSTOJNA – HRASTOVLJE – PIRAN - LJUBLJANA
• Desayuno + almuerzo
Salida para Postojna para visitar sus maravillosas cuevas subterráneas. Por la tarde, visitaremos una pequeña iglesia
famosa por sus frescos en la pintoresca villa de Hrastovlje, también visitaremos Piran, la perla de la costa eslovena.
Regreso a Ljubljana. Tiempo libre. Alojamiento.
Que ver en Postoojnq. El misterioso mundo de la cueva de Postojna es la parte de
Eslovenia que ha sido esculpida, formada y creada por el agua; profundamente dentro
de estas cuevas mundialmente famosas se oculta la belleza más preciosa creada por
millones de años. La cueva es accesible sin equipo especial y tiene una temperatura
constante de 10 grados centígrados. Guías llevan a los visitantes a través de un viaje a
bordo de un tren especial en la cueva. Una visita dura una hora y media.
Que ver en Hrastovlje. Existen dos danzas de la muerte en Istría, una región de la
antigua Yugoslavia. La más antigua está en la parte croata de esta región. La segunda
en el área eslovena, en Hrastovlje. En este pequeño pueblo está la Iglesia de la
Trinidad del s. XII adornada con muchos frescos. Además de la danza de la muerte, se
pueden admirar diversas escenas bíblicas (los Doce Apóstoles, la Santísima Trinidad,
los Tres Reyes Magos, la Creación del Mundo, la Pasión, etc.) La danza de la muerte
fue descubierta en 1950 y restaurada, fue pintada por Kastav en 1490.
Que ver en Pirán. Instalada en un extremo de la península de Istría, Piran (Pireo) es la
perla de la zona, una joya de arquitectura veneciana. El nombre deriva del griego
"pyr" (fuego) en referencias a las hogueras en el antiguo faro que existió aquí. Piran
tiene una historia que data de los tiempos de Grecia, y aún existe una desde la que se
contempla una soberbia vista de la ciudad y el mar.

Día 21 abril
LJUBLJANA – BLED – BOHINJ - LJUBLJANA
• Desayuno + almuerzo
Salida hacia a la región de Gorenjska. Primero visitaremos Bled y visita de su castillo–museo, ubicado en un
precipicio desde donde se puede disfrutar de un escénico panorama de los Alpes eslovenos. Por la tarde traslado al
panorámico Lago Bohinj, el más grande en Eslovenia, para disfrutar de la naturaleza y visitar el museo de pastoreo
alpino. Regreso a Ljubljana. Tiempo libre. Alojamiento.

Que ver en Bled. La imagen de Bled con el castillo, el lago y la isla en el medio del lago,
son las panorámicas por las cuales Bled es famoso a nivel mundial. El Lago Bled es
renombrado por su belleza excepcional. En medio de su lago está situada una isla con la
Iglesia de la Asunción. En la iglesia está la Campana de los Deseos que data de 1534.
Además de todas estas características, Bled y sus alrededores ofrecen numerosos sitios
de interés.
Que ver en Lago Bohinj. El cristalino Lago Bohinj, situado en el extenso y hermoso
Parque Nacional de Triglav es uno de los destinos principales de Eslovenia. Dominado
por los majestuosos Alpes Julianos ofrece abundantes actividades deportivas así como
experiencias culturales. Los bosques y prados con su flora y fauna, las cascadas y las
cuevas, las aldeas con sus iglesias locales, puentes de piedra y casas típicas de estilo
alpestre, harán de su visita una experiencia inolvidable. Mientras pasea puede
encontrarse con un águila, un oso o un lince, tomar un paseo en barca en el lago, y
probar uno de los exquisitos quesos locales.

Día 22APR LJUBLJANA – VITORIA
• Desayuno
Por la mañana tiempo libre por la ciudad. A la hora indicada sobre las 14,00 horas traslado al aeropuerto para salir
en vuelo especial a las 17,00 horas con destino a Vitoria. Llegada a las 19,25 horas, donde nos estará esperando el
autobús que nos llevará a Santander, llegada sobre las 22,00 horas. Fin del Viaje.

PRECIO NETO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.360 EUR
Suplemento en habitación individual: 225 €
Nuestro Precio Incluye:
Vuelo especial VIT-LJU-VIT
Traslado en autobús Santander – Aeropuerto Foronda -Santander
4 noches alojamiento hotel Lev 4 estrellas, habitaciones estándar en régimen de alojamiento y desayuno
Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Visita panorámica privada a pie de la ciudad de Ljubljana con guía local
Excursión privada Ptuj/Maribor día completo con almuerzo y guía local
Excursión privada Postojna/Piran día completo con almuerzo y guía local
Excursión privada Bled/Bohinj día completo con almuerzo y guía local
Tasas de aeropuerto
Seguro turístico de viaje y de gastos de anulación, seguro médico hasta 18.000 € +
Nuestro Precio NO Incluye:
Bebidas.
Propinas de restaurantes, guías y choferes.
Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa.

