ESCAPADA A ESLOVENIA
ESPECIAL SEMANA SANTA

CIRCUITO REGULAR CATAI
CON GUÍA EN CASTELLANO

5 DÍAS DESDE

930 €

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE VITORIA
9 ABRIL. VITORIA / LJUBLJANA (BLED)
Salida en vuelo ESPECIAL a Ljubljana.
Llegada, recepción y traslado a la ciudad.
Visita guiada de la capital de Eslovenia
donde veremos la plaza Preseren, el
mercado Plecnik y el famoso puente triple.
Admiraremos la antigua arquitectura de la
ciudad desde los tiempos de la monarquía
de los Habsburgo y terminaremos con
la espectacular vista desde el castillo.
Traslado al hotel. Tarde libre o posibilidad
de efectuar la siguiente excursión
opcional:
• Bled (medio día): Disfruta del lago más
conocido de Eslovenia. Con la isla en medio
del lago, Bled es una de las atracciones más
importantes del país.
Alojamiento.

• Costa Eslovena (día completo): Visita
guiada por la pequeña aldea boutique de
Piran, dominio veneciano que comenzó en
el s.XIII y duró más de 5 siglos. Hoy Piran
es considerada una de las ciudades más
adorables del mundo. Continuación hacia
Koper que fue un pequeño asentamiento
en una isla del golfo de Trieste. Debido a
su pasado veneciano la ciudad ofrece una
historia y visita muy interesante).

12 ABRIL. LJUBLJANA (MARIBOR, VINOS
Y PTUJ // ZAGREB)
Desayuno. Día libre o posibilidad de
efectuar una de las siguientes excursiones
opcionales:
• Maribor, vinos y Ptuj (día completo):
Explora el este de Eslovenia. Con la
segunda ciudad más grande de Eslovenia:
10 ABRIL. LJUBLJANA (POSTOJNA)
Maribor, sabores locales en la ruta del
Desayuno. Día libre o posibilidad de
vino del este y la ciudad más antigua de
efectuar la siguiente excursión opcional:
Eslovenia: Ptuj.
• Cueva de Postojna (medio día): Descubre • Zagreb (día completo): Conoce la capital
el Carso mágico y el mundo bajo tierra de de Croacia durante esta visita guiada por el
la reina de las cuevas, la cueva de Postojna. centro histórico. La ciudad se asentó sobre
las ciudades gemelas de Gradec y Kaptol.
11 ABRIL. LJUBLJANA (POSTOJNA
Gradec fue fortificado contra los ataques
Y CASTILLO DE PREDJAMA // COSTA
de los tártaros en el s.XIII y aún hoy en
ESLOVENA)
día existen algunas de sus murallas. Tarde
Desayuno. Día libre o posibilidad de
libre.
efectuar una de las siguientes excursiones
13 ABRIL. LJUBLAJANA / VITORIA
opcionales:
Desayuno. Mañana libre. Traslado al
• Postojna y Castillo de Predjama (día
aeropuerto. Regreso a Vitoria en vuelo
completo): Bienvenido al Carso donde te
ESPECIAL. Llegada.
esperan dos magníficas joyas: 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.

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDA
Abril: 9.

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo Especial.
■■Traslados de llegada y salida.
■■Alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado.
■■Visita guiada de la ciudad de Ljubljana.
■■ Seguro de viaje.

PRECIO POR PERSONA
Hoteles

Doble

S. Indiv.

Sup. Media pensión (4 cenas)

Park 3★

835 €

195 €

90 €

City 3★

890 €

215 €

90 €

960 €

205 €

105 €

Slon 4★

Radisson Blu Plaza 4★

1.040 €

245 €

145 €

Intercontinental 5★

1.235 €

450 €

240 €

PRECIOS SALIDAS DESDE: VITORIA en vuelo ESPECIAL.
Tasas aéreas y carburante (aprox.) 95 €

EXCURSIONES OPCIONALES

9 ABRIL. Bled (medio día): 68 € p./pers.
10 ABRIL. Cueva de Postojna (medio día): 79 € p./pers.
11 ABRIL. Postojna y Castillo de Predjama (día completo con almuerzo): 110 € p./pers.
11 ABRIL. Costa Eslovena (día completo con almuerzo): 98 € p./pers.
12 ABRIL. Maribor, vinos y Ptuj (día completo con degustación de vino y productos
locales): 89 €p./pers.
12 ABRIL. Zagreb (día completo con almuerzo): 98 €p./pers.

VUELOS Y HORARIOS (pendientes de confirmación final)
9 ABRIL		
13 ABRIL		

VITORIA – LJUBLJANA		
LJUBLJANA – VITORIA		

06:00 – 08:30
14:10 – 16:20

Fecha de edición 06/02/20 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

