
LO MEJOR DE ESLOVENIA – 5 días  

Circuito en privado   

El circuito por Eslovenia los llevará por los puntos de interés más importantes e 

impresionantes de Eslovenia. Conocerán los valles verdes, las ciudades históricas y los 

castillos que reflejan la tradición y la cultura del país.   

 

DIA 1.   MADRID – LIUBLIANA  

DIA 2.  LIUBLIANA  

Después del desayuno, visita guiada de Liubliana.  

En un paseo a pie por el casco antiguo pasarán por el edificio de congresos, la biblioteca nacional, la catedral, la plaza 
principal “Prešernov trg”, el Puente Triple y el Puente de los Dragones, el símbolo de la ciudad. Después podrán subir 
al castillo de Liubliana, sea a pie, sea en funicular y desde allí disfrutar de las vistas sobre Liubliana y las montañas que 
se ven en lejanía.  

 
  
Por la tarde, tiempo libre. Podrán experimentar sabores de Liubliana en alguno de los restaurantes en la orilla del río  

Liublianica o, disfrutar de la música callejera que suena en muchas esquinas.  

 

 

 

  



DIA 3. LIUBLIANA – BLED- BOHINJ - LIUBLIANA  

Desayuno. Traslado a Bled. Visitarán el castillo de Bled cuyo patio ofrece vistas panorámicas impresionantes sobre los 
picos de los Alpes Julianos y sobre el lago de Bled con la isla en el medio. Desde el castillo bajarán para opcionalmente 
realizar el paseo de barco tradicional “pletna” hasta la isla, donde se encuentra la iglesia barroca de Sta. María, en la 
que tocarán la campanilla de los deseos.  

  

 
Por la tarde, continuación hasta Bohinj con el mayor lago natural en Eslovenia, situado en el corazón del Parque 
Nacional Triglav. El lago los impresionará con los reflejos de las altas cubres de los Alpes Julianos. Posible tiempo para 
bañarse en uno de los lagos así que recomendamos llevar una toalla de playa y bañador. Vuelta a Liubliana.   

 
 

DIA 4.  LIUBLIANA- CUEVA DE POSTOJNA- CASTILLO DE PREDJAMA-  CARSO O PORTOROZ.   

  
Desayuno. Traslado hacia Postojna para visitar la famosa Cueva de Postojna, una de las mayores atracciones de 
Eslovenia y del mundo subterráneo. La Cueva de Postojna es famosa por ser la cueva más grande de Europa que 
permite visitas turísticas. La visita se hace a pie y en tren eléctrico. Después de la visita, visitarán por fuera también el 
Castillo de Predjama, a unos 9 kilómetros de Postojna. Es un castillo medieval, situado debajo de una roca y que está 
conectado con grutas.   

       
  

  

    
  



 
Después de la visita del castillo de Predjama, viaje hasta la región de Carso con el pueblo de Stanjel y su jardín de 
Ferrari. Stanjel es uno de los pueblos con arquitectura cárstica más típicos.  Stanjel es todo un desafío al desnivel, un 

precioso ejemplo de terrazas donde se asientan calles y monumentos delicadísimos.  Finalizadas las visitas 
alojamiento en Carso O Portoroz.   

  

  
 

DIA 5. LIUBLIANA – COSTA ELOVENA CON KOPER Y PIRAN- ISTRIA ESLOVENA –CARSO O PORTOROZ  

  
Desayuno y salida hacia la costa eslovena con Koper y Piran.  

Empezarán la visita por la ciudad de Koper, la ciudad más importante de la costa. Pasearán por las calles de la ciudad 
y verán construcciones románicas, góticas, renacentistas y barrocas. La mayor parte de los puntos turísticos más 
interesantes de Koper se concentra alrededor de la Torre de la Ciudad, que mide 36 m de alto y es visible en la lejanía. 
Entre los puntos más interesantes verán la catedral, la logia y el palacio de Praetor.  

  

    
  



 
Continuarán hacia Piran con su muralla que es una ciudad de valor especial. Se trata del monumento cultural urbano 
mejor conservado de la Istria eslovena y la ciudad más cercana al mundano Portorož. Posible tiempo para bañarse en 
el Adriático así que recomendamos llevar una toalla de playa y bañador. De regreso a Liubliana parada opcional en 
Hrastovlje. Este pueblito tiene fama por su iglesia de Santisima Trinidad con fresco espectacular dedicado a Danza de 
la Muerte.  

 
 Finalizadas las visitas regreso al hotel. Alojamiento en Carso o Portoroz  

  

DIA 6. CARSO o PORTOROZ– AEROPUERTO TRIESTE - MADRID  

Desayuno. Traslado desde Carso hasta el aeropuerto de Trieste. Si el grupo lo desea, posible paseo por 

Trieste antes de ir al aeropuerto.   

Fin de viaje.  

  

       
  

  

    
  


