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EUROPA: ESLOVENIA 
“Una perla desconocida en el corazón de Europa“ 

Del 20 al 27 de julio de 2014 
 

A V I S O   M U Y   I M P O R T A N T E 
1º.-  Debido a que la Cía. Ibería exige para efectuar las reservas de viaje un depósito anticipado, cosa que no 
podemos hacer sin saber cuántas personas están interesadas en el mismo, nos vemos obligados a modificar los 
plazos habituales de reserva de plazas, para poder confirmar viaje y condiciones económicas lo antes posible y 
evitar variaciones en el precio. 
2º.-  Tenemos reservas garantizadas sin penalización hasta el día 31 de marzo, por lo que éste será el último día 
de inscripciones. 
3º.- Dado que, en principio, el grupo estará formado por 25 personas solamente, rogamos a las personas 
interesadas efectúen su inscripción lo antes posible, ya que no podemos garantizar ni más plazas ni mismo precio a 
posteriori. 
 
En colaboración con Club Viajes Cajastur ofrecemos este viaje a un país muy desconocido. Sorprendente, 
acogedora, amable, familiar, auténtica, diversa... así es Eslovenia, un pequeño país –su territorio es inferior a 
Galicia-, situado al abrigo de Italia, Austria, Hungría y Croacia. 
Eslovenia –que no Eslovaquia- es una de las grandes desconocidas de la nueva Europa. Convertida en 1991 en la 
primera de las federaciones de la antigua Yugoslavia reconocida por la comunidad internacional tras declarar su 
independencia, en 2004 se convirtió en miembro de la Unión Europa y desde 2007 cuenta con el euro como 
moneda propia. 
El país, menos conocido que su vecina Croacia, conserva el espíritu amable de sus gentes. Uno puede perderse por 
calles, callejuelas -e incluso carreteras- en plena noche y ser acompañado a su destino por cualquier vecino. Y es 
que, para la tranquilidad de los turistas, este paraje situado en pleno corazón de Europa es, ante todo, 
seguro.Visitaremos la capital, Ljubjana, que deslumbra  por su elegancia, belleza y vitalidad. Nos acercaremos a la 
costa adriática y conoceremos sus  distintas regiones con hermosos paisajes de montaña, sus antiguos pueblos y 
ciudades, las famosas cuevas de la región del Karst, sus hermosos lagos….  
Esta es nuestra propuesta de entre las múltiples posibles. 
 

PROGRAMA 

DÍA 1º.- ASTURIAS – MADRID – ZAGREB – LJUBLJANA 

Salida desde el Aeropuerto de Asturias con destino Madrid, donde embarcaremos en vuelo de Iberia con destino 
Zagreb. Tras la recogida de equipajes encuentro con el guía acompañante de habla hispana y traslado en Bus al 
hotel en Ljubljana. Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º.- LJUBLJANA 

Desayuno. Por la mañana visita a pie de casco antiguo de Ljubljana. Ljubljana encanta a sus visitantes con su 
atmósfera y la manera en que equilibra el patrimonio del pasado con los logros del presente. Damos un paseo por 
las elegantes calles barrocas cruzando los puentes pintorescos, echamos un vistazo a las hermosas iglesias y 
palacios, y tomamos un poco de tiempo para disfrutar del ambiente de las plazas y las riberas del río. El aspecto 
actual de Ljubljana es una armoniosa mezcla del barroco, la Secesión y la modernidad, refinado con obras 
maestras del arquitecto Plečnik. El oasis verde de la Plaza del Congreso es testigo del pasado trascendental, 
conectando la nueva parte de Ljubljana con el casco antiguo. La animada plaza Prešeren, favorito punto de 
encuentro de todo el mundo, está adornada con una guirnalda de agraciados edificios de Secesión, la monumental 
iglesia franciscana, y el monumento al más grande poeta esloveno. Los originales Tres Puentes se extienden por el 
río Ljubljanica, que serpentea su camino a través de la ciudad. El magnífico Ayuntamiento, y la cercana fuente de 
Robba, dominan la elegante Plaza Municipal, que se encuentra al pie de una verde colina, coronada por el castillo 
inconquistable. Visitamos la espléndida Catedral y paseamos por el colorido mercado al aire libre, hacia el Puente 
de los Dragones. Ustedes también tendrán algo de tiempo para recorrer las calles por su cuenta, descubriendo sus 
agradables sorpresas y sumergiéndose en la fascinante atmósfera de la ciudad. Subiremos también al Castillo 
(entrada) de Ljubljana (en funicular). Almuerzo en restaurante local en el centro de Ljubljana. 

Tarde libre para recorrer por su cuenta esta encantadora ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
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DÍA 3º.- LJUBIANA – STANJEL – LIPICA – PORTOROZ 

Desayuno en el hotel. Este día está dedicado a la región de Carso ( Karst). Primero viajaremos hasta el corazón del 
Karst, donde se encuentra la aldea Stanjel, una bella durmiente en la cual el tiempo se detuvo hace mucho tiempo. 
El campanario no convencional de la iglesia gótica de San Daniel se ha convertido en el símbolo de la aldea, que es 
custodiada por los muros de un impresionante castillo. Pasearemos por sus calles empedradas bordeadas de casas 
de piedra y caminaremos por el elegante jardín Ferrari's que se extiende en las soleadas laderas justo fuera de los 
muros. En un auténtico ambiente de Karst saborearemos las especialidades locales , deliciosas rodajas de 
prosciutto (pršut) y el vino local tinto Terán. A continuación se visitará el Haras de Lipica, cuna de los Lipizzanos, 
los nobles caballos blancos. La cría comenzó hace 400 años para satisfacer las necesidades y demandas exclusivas 
de los Habsburgo. Un guía local les enseñará la finca; verán toda la gama de animales - potros medio oscuros, 
yeguas dóciles y sementales orgullosos- capaces de llevar a cabo las más impresionantes figuras de la Escuela 
Española de Equitación. Terminada la visita salida hacia la Costa Eslovena, Portoroz. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

DÍA 4º.- PORTOROŽ – SEČOVLJE – PIRAN – PORTOROŽ 

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia las Salinas de Secovlje (entrada), las salinas más norteñas del 
Mediterráneo. El proceso de fabricación de sal se desarrolla de modo tradicional, tiene 700 años de antigüedad, y 
sigue en armonía con el hombre y la naturaleza. Durante siglos se formaron las condiciones que favorecen una 
diversidad especial de vegetación y animales y de sus hábitats. A nuestra llegada visitaremos las salinas donde se 
muestra la obtención de la sal y las herramientas que se utilizan. También podremos disfrutar de la visita a la casa-
museo (no incluido) donde se conserva una colección de herramientas antiguas y reposaderos de sal. Después de 
la visita salida hacia Piran. Almuerzo en el restaurante local. La joya de la costa eslovena es la medieval, Piran, 
escondida entre el mar y la poderosa muralla. Fuertes vínculos con Venecia en el pasado se reflejan todavía en la 
ciudad de aspecto actual. La plaza central cuenta con eminentes palacios históricos, la casa natal del maestro 
Tartini, su monumento y su nombre. Piran, a lo largo del tiempo, mantuvo su trazado medieval de callejuelas 
estrechas y casas apretadas que se levantan en escalones sobre la pendiente, el contacto con el mar, numerosas 
plazas y diez iglesias. Piran en su totalidad es un monumento protegido, por ello sus habitantes viven 
principalmente del turismo y la temporada no tiene límites. Caminaremos hasta la imponente Iglesia de San Jorge 
con su campanario veneciano para admirar las vistas maravillosas. Después de la visita salida hacia Portorož. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º.- PORTOROZ - POSTOJNA – PREDJAMA – LJUBLJANA 

Desayuno en el Hotel. Primero realizaremos una parada en la Iglesia de la Santa Trinidad en Hrastovlije. Es una 
aldea clásica situada al noroeste de la Istria eslovena, conocida sobre todo por esta iglesias románica y sus frescos 
góticos, entre los que el más conocido es la Danza de la Muerte. Después nos desplazaremos a la localidad de 
Postojna para visitar sus famosas cuevas. La fascinante belleza de estas cuevas (entrada)  y el misterioso Castillo 
de Predjama (entrada), figuran entre las joyas más preciosas de Eslovenia. Exploraremos el maravilloso mundo 
subterráneo y excitaremos nuestra imaginación en un sorprendente castillo medieval. Se han tardado millones de 
años por las aguas claras del río Pivka de crear estos 21 kilómetros de laberinto subterráneo de pasajes, cavernas 
y grandes salas, decoradas con formaciones calcáreas, cortinas translúcidas y columnas de formas y colores 
fascinantes. Después de un inolvidable paseo en tren subterráneo que les llevará hasta el corazón del sistema de 
cuevas, guías experimentados les acompañarán en un paseo por el mundo subterráneo de cuento de hadas 
sutilmente iluminado. Vislumbrarán un millón de años en un instante admirando estalactitas delicadas en forma de 
espaguetis, columnas masivas y otras maravillas geológicas. Después de la visita, almuerzo en restaurante local. El 
viaje continuará hacia el impresionante castillo del caballero ladrón Erasmus, Castillo de Predjama , situado a unos 
9 kilómetros de Postojna.Durante siglos dramáticamente colgando encima de un acantilado vertical de 100 metros 
de altura, les espera para entrar y descubrir sus secretos, leyendas y mitos. Después de la visita salida hacia la 
capital. Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÌA  6º.- LJUBLJANA – BLED - BOHINJ - LJUBLJANA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la preciosa ciudad alpina de Bled. Llegada y visita del bello lago de Bled, a 
menudo descrita como la 'Imagen del Paraíso", la ciudad alpina de Bled le encantará con su lago verde esmeralda, 
con su isla de hadas y el majestuoso castillo que reina en la cima de un acantilado rocoso. Después de un 
agradable paseo embarcaremos a bordo de un tradicional “pletna” - barco típico de madera- y nos deslizaremos 
suavemente por el lago para visitar la única isla eslovena. En la cúspide se corona una pequeña iglesia, donde 
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tendrán una oportunidad para hacer sonar la campana misteriosa de los deseos. A continuación una carretera 
escénica nos llevará alrededor del lago hasta el castillo medieval encaramado en un alto acantilado con 
impresionantes vistas de los alrededores. Después de almuerzo en restaurante local salida hacia Bohinj. Bohinj está 
a unos kilómetros de Bled, donde nuevamente observaremos pequeñas poblaciones a su paso que parecen estar 
construidas en un entorno de un cuento de hadas. Llegaremos al famoso lago glacial a los pies de las altas 
montañas de los Alpes Julianos. Realizaremos un paseo alrededor del lago. Recomendamos también la subida hasta 
la cascada de SlapSvica (entrada no incluida), un camino bordeando la montaña. Si el tiempo lo permite nos 
podremos bañar en el lago. Después de la visita regreso a la capital. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º.-  LJUBLJANA – MARIBOR – PTUJ - LJUBLJANA 

Desayuno. Salida para explorar el noreste de Eslovenia que es una mezcla de la naturaleza fascinante, las 
tradiciones inspiradoras y la historia vibrante. Visitaremos la ciudad más antigua de Eslovenia, Ptuj, y su castillo, 
exploraremos la ciudad atrayente de Maribor y saborearemos excelentes vinos de viñedos de la soleada 
Štajerska.Primero nos dirigiremos a la segunda ciudad más grande de Eslovenia, situada en las estribaciones de 
Pohorje. Espontánea y relajada, la atractiva ciudad de Maribor tiene mucho que ofrecer. Visitaremos la majestuosa 
Catedral gótica, la animada Plaza de Armas y descubriremos las leyendas de la iglesia de los Franciscanos. 
Continuaremos nuestro camino por la pintoresca Plaza de la ciudad y visitaremos la orilla del romántico río Lent 
para ver la vieja Casa de la Viña, con la más antigua Vid en el mundo.Para hacer completo el día, disfrutaremos de 
una deliciosa comida y degustaremos los vinos en una de las bodegas de mayor renombre del país. En la llanura de 
Drava, rodeada de aguas termales, campos florecientes y viñedos, se encuentra Ptuj, la ciudad eslovena más 
antigua. Ya se ha mencionado como Poetovio romana en 69 AC. Numerosos restos arqueológicos nos hablan de 
aquellos días, mientras que su hermoso aspecto actual proviene de la Edad Media, cuando Ptuj floreció por segunda 
vez. En la colina panorámica encima de Ptuj, se ve el castillo medieval (entrada) albergando colecciones 
excepcionales, que ilustran las tradiciones y la historia de la región. Encantados por la herencia del pasado, 
seguiremos por las hermosas calles admirando la iglesia Provost, el pilar conmovedor de Orfeo y el Ayuntamiento 
extravagante. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º.-  LJUBLJANA – ZAGREB - MADRID - ASTURIAS 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre y a la hora indicada traslado en Bus hasta el aeropuerto de  Zagreb para volar 
hasta Asturias vía Madrid.Traslados desde el Aeropuerto de Asturias a los lugares habituales. Fin de nuestros 
servicios. 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelo de Iberia ASTURIAS -  MADRID – ZAGREB – MADRID – ASTURIAS. 
• Traslados entre el Aeropuerto de Asturias y los lugares habituales de recogida de viajeros. 
• Alojamiento en hoteles indicados según programa a base de M/P (desayuno, cena). 
• 6 almuerzos en restaurantes locales, (menús turísticos de 3 platos ) 
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
• Auriculares para visita guiada en cueva de Postojna 
• Autocar de confort para todo el recorrido 
• Entradas a: 

o LJUBLJANA: Funicular ida/vuelta hasta el castillo de Ljubljana. 
o BLED: Típico barco “pletna” de Bled, castillo de Bled e iglesia en la isla. 
o MARIBOR: degustación bodega Vintag (visita guiada, degustación de 3 tipos de vino, pan y queso) 
o PTUJ: Castillo de Ptuj 
o POSTOJNA: Cuevas de Postojna y Castillo de Predjama 
o SEČOVLJE: Salinas de Sečovlje 
o HRASTOVLJE: Iglesia de la Santa Trinidad 
o LIPICA: Lipica con show, presentación de la escuela de equitación clásica. (incluye la visita de 

Lipica) 
o ŠTANIJEL: visita con entradas incluidas 

 
• Hoteles 

o LJUBLIJANA: HOTEL SLON **** 
o PORTOROZ : HOTEL HISTRION **** 
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EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Extras  
• Maleteros en aeropuertos  
• Maleteros en los hoteles  
• Bebidas en las comidas 
• Entradas no mencionadas en el apartado anterior  
• Todo lo no mencionado en el apartado anterior 
• Propinas 
• Suplemento individual 170,00 € 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA:  

• Teletour Viajes. Caveda, 16 – 1ºA. 33002 Oviedo y Panavisión Tours. 

 

INSCRIPCIONES: 

Hasta el 31 de marzo o antes si se cubren las 25 plazas reservadas. 

REMITIR BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur - Avda. Galicia, 29 Oficina El Natahoyo (0125) 

33212 - GIJÓN 

 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo ingresos antes. Los socios 
dispondrán de un plazo preferente de 10 días. 

• SOCIOS CLUB DE VIAJES ASOCIACIÓN DE JUBILADOS CAJASTUR Y AFILIADOS A LA HERMANDAD, del 21 
al 31 de marzo de 2014 

• AMIGOS DEL CLUB DE VIAJES, del 26 al 31 de Marzo de 2014 

 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS DE 
GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

 

RESERVAS: 

Ingreso de 161,00 € en la cuenta 2048.0153.68.3400025863. 

INFORMACIÓN:  

José Manuel González Estrada 654.06.55.74 - jmgestrada@telecable.es 

 


