
T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

DOLOMITAS
Y MARAVILLAS DE 

ESLOVENIA

DÍA 1: BARCELONA - VENECIA - TRENTO 
(210 Km)
05.00 h. Reunión del grupo en el aeropuerto de 
Barcelona salida en vuelo directo a Venecia. Lle-
gada y salida en autocar con dirección a Trento. 
Almuerzo en restaurante. Realizaremos la visita 
de la ciudad. Situada en el Valle del Adigio, en el 
Tirol del Sur, esta ciudad fue el punto de parti da 
de la Contrarreforma, movimiento que cambió la 
historia de la Iglesia Católica. Visitaremos su cen-
tro histórico en el que destaca su majestuosa Ca-
tedral de San Virgilio, siglos XII y XIII, de esti lo ro-
mánico lombardo, la fuente barroca de Neptuno, 
el Palacio Pretorio, las Casas Rella y sus frescos. 
Distribución de habitaciones y cena, alojamiento 
en esta ciudad.
DÍA 2: VAL DE GARDENA - BOLZANO 
(160 Km)
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de 
la mañana en dirección a bellísimo Paso de Gar-
dena, situado a 2.136 m., cruzando pintorescas 
poblaciones del Tirol del Sur en la provincia de 
Bolzano, como Ponte Gardena con menos de 100 
habitantes en su núcleo y Orti sei, principal loca-
lidad del Val de Gardena, uno de los valles más 
bonitos de los Dolomitas y rodeado de especta-
culares montañas. Almuerzo incluido. Salida en 
dirección a la ciudad de Bolzano, bisagra entre la 
cultura italiana y alemana, nuestro guía acompa-
ñante nos introducirá en esta ciudad enclavada 
en un valle rodeado de viñedos montañosos y 
puerta de entrada a la cordillera de los Dolomitas, 
en los Alpes italianos. En el centro de la ciudad 
medieval se halla el Museo de Arqueología del Ti-
rol del Sur, que custodia la momia neolíti ca Ötzi, 
el “Hombre de hielo”. Para disfrutar de la ciudad 
de Bolzano lo mejor es recorrer sus calles y pla-
zas, donde los negocios muestran sus anti guas 
insignias de hierro, con sus palacios burgueses, y 
sobre todo «Via dei Porti ci» que desde siempre 
ha sido el centro vital de la ciudad. Regreso a 
Trento. Cena y alojamiento.
DÍA 3: TRENTO - ARABBA - CORTINA 
D'AMPEZZO (210 Km)
Desayuno en el hotel. Los Dolomitas es una ca-
dena montañosa de Italia que se exti ende por 
las provincias de Belluno, Bolzano, Trento, Udine 
y Pordenone. El nombre proviene de Deodat de 
Dolomieu, geólogo francés que descubrió la com-
posición de la roca en 1791. Anteriormente se 
les conocía por “Monti  Pallidi”. Durante este día 
descubriremos el conjunto montañoso del Sella. 
Subiremos el famoso Passo Pordoi, un Puerto de 
montaña a 2.239 metros que conecta las pobla-
ciones de Canazzei y Arabba. Este paso es una de 
las subidas más famosas del Giro de Italia y todo 
un referente para los afi cionados al ciclismo. En 
solo 4 minutos, el Funivia del Pordoi nos llevará 
desde la carretera hasta el Mirador de Sass Por-
doi a 2.950 m de altura, bauti zado como la Terra-
za de Dolomitas. Se trata de una meseta rodea-

da de montañas. Las vistas son espectaculares a 
360º. Si el día es despejado tenemos enfrente el 
grupo del Sella, el Sassolungo y Cati naccio, mien-
tras que hacia el otro lado sobresale la mole de La 
Marmolada. Seguiremos bordeando el Sella has-
ta llegar a Arabba, almuerzo incluido. Conti nua-
remos nuestro viaje hasta Corti na D'Ampezzo. 
Llegada a nuestro hotel en Corti na, acomodación, 
cena y alojamiento.
DÍA 4: CORTINA D'AMPEZZO - ALPES 
JULIANS - BLED (270 Km)
Desayuno y salida hasta Corti na D'Ampezzo, ciu-
dad de la provincia de Belluno, en la región del 
Véneto, al norte de Italia. Se encuentra en medio 
de los Alpes Dolomitas, y hoy es uno de los prin-
cipales desti nos turísti cos internacionales. Por la 
mañana subiremos en teleférico a la Montaña 
Faloria, de 2.123 metros, podremos contemplar 
el Monte Cristallo y una perspecti va espectacu-
lar de todo el conjunto montañoso. Seguimos 
con nuestro viaje. Almuerzo incluido en ruta. Ya 
en Eslovenia, nos dirigiremos a los Alpes Julians, 
Llegada a Bled, acomodación, cena en el hotel y 
alojamiento.
DÍA 5: BLED - GARGANTAS DEL VINTGAR - 
LIUBLIANA (110 Km)
Desayuno. Excursión a las Gargantas del Vingtar, 
recorrido a pie de 2 km - 2 h. por las pasarelas 
de madera que discurren entre los montes Hom y 
Borst. Regreso al hotel. Visitaremos el Casti llo de 
Bled. Es el más anti guo de Eslovenia. Almuerzo en 
restaurante y por la tarde en barca navegaremos 
por sus aguas hasta la Isla que se encuentra en 
medio del lago con la famosa Iglesia de Santa Ma-
ría, entrada en la Iglesia incluida. Conti nuación a 
Liubliana capital de Eslovenia. Llegada a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6: LJUBLIANA (110 Km)
Desayuno. Por la mañana y con guía local lo de-
dicaremos a visitar esta ciudad, capital de Eslo-
venia y la ciudad más grande del país, conocida 
por su población universitaria y sus zonas verdes, 
como el extenso parque Tivoli. El río Ljubljanica, 
de formas curvas, está bordeado de animadas ca-
feterías y separa el casco anti guo de la ciudad de 
su núcleo comercial. Cuenta con una rica vida cul-
tural. Destacan su Casti llo Medieval, la Catedral, 
la Iglesia Franciscana de la Anunciación, edifi cios  
de la época barroca italiana, muestras arquitec-
tónicas del Art Nouveau o el Puente del Dragón 
entre otros. Amuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.
DÍA 7: LJUBLIANA - PREDJAMA - 
POSTOJNA - VENECIA (240 Km)
Desayuno. Check out en el hotel y salida hacia 
dos de los lugares más conocidos de Eslovenia. 
El Casti llo de Predjama, visita incluida, es majes-
tuoso y desafi ante, reinando en una pared rocosa 
de 123 metros de altura desde hace más de 800 
años. Conti nuaremos hasta la Cueva de Postojna 

2.075€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE8 días / 7 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante desde el aeropuerto de 
Barcelona. 

• Billete de avión Barcelona - Venecia - 
Barcelona clase turista, con 1 maleta 
facturada y bolso de mano y tasas (92€).

•  Autocar para todo el recorrido.
• 7 noches de viaje en hoteles de 4* y 3*sup
• Pensión completa con agua incluida, desde 

el almuerzo del primer día hasta el almuerzo   
del últi mo día.

• Guías locales para las visitas de Trento, 
Liubliana y Venecia, el resto las realiza el 
guía correo

• Entradas a los Casti llos de Bled y Predjama, 
la Cueva de Postojna, Iglesia Isla de Bled. 
Pasarela Gargantas Vingtar.

• Paseo en barca por el Lago Bled y entrada 
en la iglesia.

• Teleféricos en Passo Pordoi i la montaña 
Faloria y funicular en Liubliana.

• Tasas turísti cas en las ciudades.
• Seguro asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Nada no especifi cado en el iti nerario.
• No incluye otras bebidas no mencionadas, 

propinas o extras de carácter personal. 

FECHAS DE SALIDA: 
Abril: 23, Julio: 28, Septi embre: 19. 

Suplemento individual:  390€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

para visitarla, es el paraíso de las estalacti tas, un 
universo natural y una experiencia única esculpi-
da a lo largo del ti empo. El tour dura 90 minutos 
aproximadamente, después de emprender un di-
verti do y fascinante trayecto de 3,7 km en un tren 
que nos adentrará en las entrañas de la ti erra, la 
segunda parte de la visita será en un paseo a pie, 
descubriremos las partes más impactantes de la 
gruta. Almuerzo incluido en un restaurante. Con-
ti nuaremos hasta Trieste, tras una rápida visita 
con nuestro guía, conti nuaremos hasta nuestro 
hotel situado en el área de Noventa di Piave/Je-
solo. Cena y alojamiento.
DÍA 8: TRIESTE - VENECIA - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia el centro de Venecia, qué 
mejor manera de fi nalizar un viaje con un paseo 
por la Piazza San Marco y el centro de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante céntrico. Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso a nuestra 
ciudad. Fin del viaje.


