
Precio “desde” basados en habitación doble y en tarifa básica, con descuento ya aplicado sobre el precio fi nal, no aplicable sobre incremen-
to de carburante, tasas y suplementos de aeropuerto. Suplemento tarifa media 40€, alta 80€. Consulten condiciones generales en www.
soltour.es. Plazas limitadas. 

Válido para reservas a partir del 9/febrero/2023 · Oferta EUR-LI26L-VIT · SOL

Avión + Hotel + Traslados + Excursiones

Puente de Mayo
Experiencias Eslovenia
Salida de Vitoria · Del 28 abril al 1 mayo

10%
ACOMPAÑANTE
HASTA 15/MAR

DESCUENTO

Itinerario
Día 1: Vitoria - Ljubljana - visita ciudad Día 2: Bled, la perla alpina Día 3:
Excursión a la costa de Eslovenia Día 4: Ljubljana - Vitoria

H. Holiday Inn Express 3* AD+ 838
H. B&B Ljubljana Park 3* AD+ 908
H. Exe Lev 4* AD+ 929

Viernes 28/Abril
Lunes    01/Mayo

Vitoria-Ljubljana
Ljubljana-Vitoria

10:30-12:50
10:05-12:35



Experiencias de Eslovenia

Día 1 - Viernes. Ciudad de origen, Ljubljana, visita ciudad Llegada al aeropuerto 
de Ljubljana, traslado al hotel y alojamiento. A la hora indicada, encuentro con 
el guía para relizar la visita de la ciudad, pasear por el centro histórico, explorar 
todos los puntos de interés como la plaza Preseren, el Parlamento, el mercado, 
etc. Continuaremos la visita tomando el funicular para llegar al castillo y disfrutar 
de su visita y de las hermosas vistas desde sus murallas. 

Día 2 - Sábado. Bled, la perla alpina Estancia en el hotel en régimen de aloja-
miento y desayuno. Este día dedicaremos la mañana a la visita de Bled, que con 
toda su belleza natural y junto con su entorno, se encuentra entre los centros 
turísticos alpinos más bellos del mundo. La belleza de las montañas blancas 
reflejadas en el lago, el sol, la serenidad y el aire fresco despiertan sentimientos 
agradables en los visitantes durante todo el año. Visitaremos su castillo con sus 
magníficas vistas, disfrutaremos de un pastel tradicional de Bled “kremšnita” con 
café o té y agua y dispondremos de tiempo libre para pasear por la orilla del lago e 
incluso, opcionalmente, dar un paseo en barco Pletna por el mismo.

Día 3 - Domingo. Costa de Eslovenia Estancia en el hotel en régimen de aloja-
miento y desayuno. Hoy visitaremos los aspectos más destacados de la costa es-
lovena explorando joyas del Mediterraneo como Koper y Piran. La primera parada 
será en Koper, la ciudad más grande de la costa adriática con su centro medieval 
con influencia veneciana y gótica. Después de la visita del casco antiguo de 
Koper, seguiremos el viaje a Piran, una de las ciudades más fotogénicas del área 
mediterránea. Recorreremos a pie esta hermosa ciudad y dispondremos de algo 
de tiempo libre. Almuerzo incluido durante el recorrido. Por la tarde, regreso a 
Ljubljana

Día 4 - Lunes. Ljubljana, ciudad de origen Desayuno en el hotel y a la hora pre-
vista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Itinerario

•  Avión ida y vuelta en vuelo especial
•  Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
•  Estancia 3 noches en hotel elegido en régimen de  
 alojamiento y desayuno
•  Visitas según programa
• 1 almuerzo durante la excursión a la costa de  
 Eslovenia
•  Entrada al castillo de Ljubljana y al castillo de Bled.
•  Funicular al castillo de Ljubljana
•  Guía de habla hispana durante las excursiones
•  Tasas de aeropuerto (45€/pax)
• Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado. Paseo en barco por el lago Bled, tasas 
locales y bebidas en las comidas.

Nota Existe la posibilidad de que se altere el 
itinerario, conservando siempre el contenido total del 
mismo. AD+ (alojamiento y desayuno en el hotel y 
almuerzos según programa). 

Nuestro precio incluye

Puente de Mayo
Salida de Oporto


