
14 ABR. BARCELONA/LJUBLJANA
Salida en vuelo especial a Ljubljana. 
Llegada, recepción y traslado a la ciudad. 
Por la tarde descubriremos la amable 
capital de Eslovenia, la ciudad de 
Ljubljana. Tradicionalmente, esta ciudad 
ha sido muy social y concienciada con el 
medio ambiente, lo que sentirás a cada 
paso. Para finalizar la visita ascenderemos 
en funicular hasta el castillo para 
obtener las mejores vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

15 ABR. LJUBLJANA (COSTA ESLOVENA)
Desayuno. Día libre o visita opcional de día 
completo a la Costa Eslovena: (descubre la 
ciudad boutique de Piran. Esta ciudad solía 
ser parte de la Republica Veneciana por lo 
que su arquitectura recuerda demasiado 
a la famosa Venecia. Continuaramos 
hasta Koper, quizá la ciudad con más 
personalidad de la costa eslovena).

16 ABR. LJUBLJANA (CUEVA DE 
POSTOJNA O POSTOJNA Y CASTILLO DE 
PREDJAMA)
Desayuno. Día libre o posibilidad de 
efectuar una de las siguientes excursiones 
opcionales:
• Medio día a la cueva de Postojna: 
(descubre el Carso mágico y el mundo bajo 
tierra con la reina de cuevas, la cueva de 
Postojna. Regreso a Ljubljana). 
• Día completo a Postojna y Castillo de 
Predjama: (bienvenido al Carso donde nos 
esperan dos joyas mágicas. El Castillo de 
Predjama, el único castillo en el mundo 

construido dentro de la boca de una cueva. 
Después entraras en la Reina de todas las 
cuevas: la Cueva de Postojna).

17 ABR. LJUBLJANA (MARIBOR, VINOS 
Y PTUJ)
Desayuno. Día libre o visita opcional de 
día completo a Maribor y la región vinícola 
de Ptuj: (explora el este de Eslovenia con 
la segunda ciudad mas grande del país: 
Maribor, donde apreciaremos sabores 
locales en la ruta del vino del este y la 
ciudad más antigua en Eslovenia: Ptuj).

18 ABR. LJUBLJANA/(BLED O ZAGREB)/ 
BARCELONA
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de 
la ciudad o posibilidad de efectuar una de 
las siguientes excursiones opcinales:
• Medio día a Bled: (disfurta del lago más 
conocido de Eslovenia. Con la isla en medio 
de lago, Bled es una de las atracciones más 
importantes en Eslovenia).
• Día completo a Zagreb: (conoce la capital 
de Croacia durante esta visita guiada por el 
centro histórico. La ciudad se asentó sobre 
las ciudades gemelas de Gradec y Kaptol 
en un cerro que miraba hacia la llanura 
del río Sava. Gradec (o Gornji Grad, que 
significa “pueblecito”), antes población 
real, fue fortificado contra los ataques de 
los tártaros en el siglo XIII y aún hoy en día 
existen algunas de sus murallas y pórticos 
medievales).
A la hora convenida traslado al aeropuerto. 
Regreso a Barcelona en vuelo especial. 
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo especial.
 ■ Traslados regulares de llegada y salida.
 ■Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado.
 ■Visita guiada de la ciudad de Ljubljan en castellano.
 ■Seguro de viaje.

EXCURSIONES REGULARES OPCIONALES CON GUÍA EN CASTELLANO
15 ABRIL. Costa Eslovena (día completo con almuerzo): 98 €. p./pers.
16 ABRIL. Cueva de Postojna (medio día): 79 €. p./pers.
16 ABRIL. Postojna y Castillo de Predjama (día completo con almuerzo): 110 €. p./pers.
17 ABRIL. Maribor, vinos y Ptuj (día completo con degustación): 89 €. p./pers.
18 ABRIL. Bled (medio día): 68 €. p./pers. 
18 ABRIL. Zagreb (día completo con almuerzo): 98 €. p./pers

SALIDA
Abril: 14.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

Fecha de edición 27/01/22 - Ver condiciones en Catálogo General 2021-22 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

ESCAPADA A ESLOVENIA
ESPECIAL SEMANA SANTA

750 €
5 DÍAS DESDE

(Vuelos, tasas aéreas y carburante 
incluidos)

SALIDAS INDIVIDUALES:
 AVIÓN + HOTEL + EXCURSIONES (OPCIONALES)

VUELO
 ESPECIA

L 

DESDE BARCELO
NA

VUELOS Y HORARIOS pendientes de confirmación final  
14 ABRIL C3 163  BARCELONA – LJUBLJANA 09:05 – 11:15
18 ABRIL C3 162  LJUBLJANA – BARCELONA 19:30 – 21:20

 P.P.DOBLE SUPL. INDIV. SUPL. CENAS EN HOTEL

Holiday Inn Express 3★ 690 € 155 € 95 €

City 3★ Sup. 695 € 195 € 100 €

Central 4★ 705 € 130 € ---

Lev 4★ 735 € 195 € 130 €

Slon 4★ 835 € 210 € 135 €

U Hotel 4★ 840 € 290 € 130 €

G.H.Union 4★ 1.010 € 470 € 130 €

PRECIOS SALIDAS DESDE: Barcelona en vuelo especial. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 55 €


