8 DÍAS
T.I. con acompañante desde Barcelona

DOLOMITAS
ITALIANOS CON
CORTINA D’AMPEZZO
Y LAS MARAVILLAS
DE ESLOVENIA
Salidas: 1 junio,

DÍA 1. BARCELONA - VENECIA - TRENTO.230 Km
Presentación en el aeropuerto de Barcelona 2 h. antes
para realizar con nuestro guía acompañante los trámites de facturación y embarque. Salida en vuelo directo
a Venecia. Llegada y salida en autocar con dirección
a Trento. Llegaremos a mediodía a nuestro hotel. Almuerzo y por la tarde haremos la visita de la ciudad.
Situada en el Valle del Adigio, en el Tirol del Sur, esta
ciudad fue el punto de partida de la Contrarreforma,
movimiento que cambió la historia de la Iglesia Católica. Visitaremos su centro histórico en el que destaca su
majestuosa Catedral de San Virgilio, siglos XII y XIII, de
estilo románico lombardo, la fuente barroca de Neptuno, el Palacio Pretorio, las Casas Rella y sus frescos. Llegada a nuestro hotel situado en el centro en la ciudad,
acomodación. Cena y alojamiento.
DÍA 2. TRENTO - VAL DE GARDENA - BOLZANO
- TRENTO 160 Km
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana en dirección a Val de Gardena, pasaremos por
pintorescas poblaciones del Tirol del Sur en la provincia
de Bolzano, como Ponte Gardena con menos de 100
habitantes en su núcleo y Ortisei, principal localidad del
Val de Gardena, uno de los valles más bonitos de Los
Dolomitas y rodeado de espectaculares montañas. Almuerzo incluido. Salida en dirección a la ciudad de Bolzano, bisagra entre la cultura italiana y alemana, nuestro guía acompañante 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 Tirol del Sur, que
custodia la momia neolítica Ötzi, el “Hombre de Hielo”.
Muy cerca se encuentra el imponente Castillo del Mareccio, del siglo XIII, y la Catedral del Duomo di Bolzano,
con arquitectura románica y gótica. Regreso a Trento.
Cena y alojamiento.
DÍA 3. TRENTO - MARMOLADA - ARABBA CORTINA D´AMPEZZO 190 Km
Desayuno en el hotel. Los Dolomitas es una cadena
montañosa de Italia que se extiende por las provincias de Belluno, Bolzano, Trento, Udine y Pordenone.
El nombre proviene de Deodat de Dolomieu, geólogo
francés que descubrió la composición 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
poblaciones de Canazzei y Arabba. Este paso es una de
las subidas más famosas del Giro de Italia y todo un referente para los aficionados al ciclismo. Continuaremos
nuestra ruta hacia la Marmolada, denominada la “Regina delle Dolomiti” por ser la montaña más alta de los
Dolomitas, subiremos hasta su cima en funicular para
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disfrutar del glaciar y ver el lago Fedaia a los pies de la
Marmolada. Seguiremos bordeando el Sella hasta llegar a Arabba, almuerzo incluido. Continuaremos nuestro viaje hasta Cortina D’Ampezzo. Llegada a nuestro
hotel en Cortina, acomodación, cena y alojamiento.
DÍA 4. CORTINA D’AMPEZZO - ALPES JULIANS BOHINJ - BLED - AREA BOHINJ 270 Km
Desayuno. Cortina D’Ampezzo es una ciudad 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 principales destinos turísticos internacionales. A primera hora de la mañana subiremos
en teleférico a la Montaña Faloria, de 2.123 metros,
podremos contemplar el Monte Cristallo y una perspectiva espectacular de todo el conjunto montañoso.
Seguimos con nuestro viaje. Almuerzo incluido en ruta.
Ya en Eslovenia, nos dirigiremos a los Alpes Julians, visita incluida a las Cascadas de Savica y a las turquesas
aguas del Lago Bohinj, el más grande del país, según
se cuenta fue creado por las lágrimas de una divinidad
de la montaña. Llegada a Bohinj, acomodación, cena y
alojamiento.
DÍA 5. BOHINJ - BLED - KAMNIC - LIUBLIANA
110 Km
Desayuno. Ascenso en el funicular de Bohinj y posteriormente continuación a la localidad de Bled que está
rodeada de montañas y ubicada a orillas del lago del
mismo nombre., continuaremos hasta el Castillo de
Bled en la orilla norte, visita incluida. Almuerzo incluido.
Continuación a Liubliana. Legada a nuestro céntrico hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana y con guía local lo dedicaremos a visitar esta ciudad, capital de Eslovenia 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 cafeterías y separa el casco antiguo
de la ciudad de su núcleo comercial. Cuenta con una
rica vida cultural. Destacan su Castillo Medieval, la Catedral, la Iglesia Franciscana de la Anunciación, edificios
de la época barroca italiana, muestras arquitectónicas
del Art Nouveau o el Puente del Dragón entre otros.
Almuerzo. Tarde libre para descubrir esta ciudad, cena
y alojamiento
DÍA 7. LJUBLJANA - PREDJAMA - POSTOJNA ÁREA TRIESTE 120 Km
Desayuno. Check out en el hotel y salida hacia dos de los
lugares más conocidos de Eslovenia. El Castillo de Predjama, visita incluida, es majestuoso y desafiante, reinando en una pared rocosa de 123 metros de altura desde
hace más de 800 años. Continuaremos hasta la Cueva
de Postojna, visita incluida, es el paraíso de las estalacti-

tas, un universo natural y una experiencia única esculpida a lo largo del tiempo. El tour dura 90 minutos aproximadamente, después de emprender un divertido y fascinante trayecto de 3,7 km en un tren que nos adentrará en las entrañas de la tierra, 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. Continuaremos hasta nuestro hotel situado sobre la frontera con Italia en el área de Trieste. Cena
y alojamiento.
DÍA 8. TRIESTE - VENECIA - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia el centro de Venecia, que mejor
manera de finalizar un viaje con un paseo y almuerzo
en el corazón de los canales de Venecia. Traslado por
la tarde al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
Barcelona.

PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

1.920€

Suplemento individual: 390€
SALIDA GARANTIZADA

CON UN MÍNIMO DE 14 PARTICIPANTES
EL PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante todo el viaje.
• Billete de avión BCN - VCE - BCN, tasas incluidas:
92€.
• Autocar categoría “luxury” 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 último día.
• Guías locales para las visitas de Trento y Ljubljana,
el resto la realiza el guía correo.
• Entradas a los Castillos de Bled y Predjama, la Cueva de Postojna, las Cascadas de Savica y Bohinj.
• Paseo en barca por el Lago Bled y entrada en la
Iglesia.
• Tasas turísticas en las ciudades.
• Funiculares en La Marmolada o en Paso Pordoi la
Montaña Faloria o ruta por el lago Misurina y el Funicular de Lago Bohinj.
• Seguro asistencia médica.
NO INCLUYE:

• Nada no especificado en el itinerario.

