Viaje en Bicicleta. Turismo Auto Auto-Guiado por Eslovenia Oeste
Precio:

893 €

Guía:
Duración:

8 días / 7 noches

País:

Eslovenia

Dificultad:

Media

Descripción
Viaje en Bicicleta le propone descubrir la parte oeste de Eslovenia. Desde Ljubljana hasta la
Trieste, ya en la costa, experimentará la naturaleza virgen del noroeste de Eslovenia, un pais
siempre verde!
Se trata de un viaje en bicicleta que a lo largo de las montañas eslovenas le llevará a lo largo
de las atracciones históricas eslovenas más conocidas. Son muchos los puntos naturales de
interés: parques naturales, formaciones de cuevas y pueblos, con un aire lleno de aromas. Un
territorio de verdes paisajes, montañosos en el norte, de media montaña en el centro y sur y
suaves ondulaciones en el oeste.
Aprovechese del transporte de equipaje incluido, los mapas de la ruta, el teléfono de asistencia,
el libro de ruta. Pedaleará gozando de unos preciosos paisajes de verdes prados y bosques
profundos los primeros días. Para finalizar rodando entre las costeras poblaciones, como la
veneciana Piran.
En esta ruta descubrirá la reserva natural del desfiladero de Iški Vintgar: un pintoresco
desfiladero tallado profundamente en la meseta de dolomita de piedra caliza. Muy cerca, la
formación de la cueva de Postojna: un sistema de cuevas kársticas de 20 km de largo, una red
de pasajes subterráneos, galerías y cámaras. En su defecto, la cueva de Škocjan, declarada
por la Unesco como Patrimonio Monumento Natural Universal. La zona de Štanjel - la joya de la
región del Karst; con su precioso pueblo de calles antiguas y pequeñas murallas. Y el increíble
Castillo de Postojna. Semi excavado en la pared, aprovechando una red de grutas y cuevas. Y
por descontado, la ciudad de Ljubljana. Preciosa y tan desconocida como hermosa.

Itinerario:
Día 1: LLEGADA A LJUBLJANA.
Principales atracciones: capital eslovena, centro histórico y encantadoras mansiones "fin de
siglo". Poderosa fortaleza sobre la ciudad. Recomendamos relajarse con una bebida en la orilla
del río Ljubljanica. Y un paseo nocturno, disfrutando de las luces y los sonidos de la ciudad.
Alojamiento en hotel de 3 *.
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Día 2: LJUBLJANA - VRHNIKA
Hoy se puede gozar de un primer día agradable y fácil a través de las llanuras históricas y
ricamente diversas que rodean la capital. De hecho, a medida que el sol de la mañana
comienza a elevarse en el cielo, se cruza en bicicleta una inmensa llanura –con algunas zonas
pantanosas- de 160 kilómetros cuadrados. En efecto, El Ljubljansko Barje fue una vez un gran
lago hasta que se fue secando hace 6.000 años, dejando atrás un paisaje increíblemente
diverso que ahora alberga algunas de las formas más raras de aves, plantas e insectos en
Europa. En el camino, se transcurre por la pintoresca reserva natural del desfiladero de Iški
Vintgar, excavada en una impresionante meseta de dolomita de piedra caliza. Allí se podrá
visitar los restos del viaducto ferroviario más alto del mundo en Borovnica. En los calurosos
meses de verano, incluso se puede refrescar en un típico lago cárstico de Podpec. Justo antes
de llegar a Vrhnika, se puede visitar el Museo Técnico de la República de Eslovenia, ubicado
en el Castillo de Bistra, donde se puede observar una gran colección de caza y una interesante
exposición de los autos del dirigente Tito.
Distancia en bicicleta: 39 km (+18 km de excursión opcional al valle de Iski Vintgar).
Día 3: VRHNIKA - POSTOJNA
Día montañoso, por caminos laterales. Por eso será un día un poco más exigente sobre suaves
colinas, caminos forestales y la zona típica de Carst Polje (campo). Así pues, las carreteras
transcurren lejos de las principales rutas turísticas y fuera de lo común
Tras el desayuno, experimentará el verdadero paisaje esloveno mientras rueda en bicicleta por
la hermosa montaña Slivnica y el lago intermitente de Planin. No lo dude, le sorprenderá las
maravillas de este vasto mundo de piedra caliza. Puede parar para un almuerzo campestre en
la reserva natural de Rakov Škocjan, donde el río Rak ha labrado un impresionante desfiladero
que contiene algunas de las formaciones paisajísticas más increíbles de la naturaleza, incluidos
dos puentes naturales.
Alojamiento en hotel 4 *.
Distancia en bicicleta: 32 km (+12 km de excursión opcional a la reserva natural Rakov
Skocjan).
Día 4: POSTOJNA - ŠTANJEL / KODRETI
Otra etapa montañoso, aunque por suerte, finaliza con un largo descenso.
Hasta ahora, casi 30 millones de turistas han visitado esta increíblemente hermosa formación
subterránea de la cueva de Postojna, tallada en el corazón de las colinas de piedra caliza. Este
es el sistema de cuevas más extenso de Eslovenia, que abarca un total de 21 kilómetros. El
recorrido de 1,5 horas lo llevará a través de un mundo de cuento de hadas lleno de estalactitas
y estalagmitas grandes y coloridas, sin olvidar un único ser vivo, una criatura misteriosa que
vive en piscinas oscuras dentro de las cuevas.
También puede tomar un pequeño desvío hacia la fortaleza impenetrable del castillo de
Predjama, encajada en una grieta a medio camino de un acantilado de 123 metros que
sobresale dramáticamente en la cuenca circundante. Aquí vivió un caballero vivaz y audaz.
Erasmus mantuvo a raya a todo un ejército utilizando el secreto de las Cuevas de Predjama
para escabullirse en busca de suministros, que incluían cerezas recién cortadas que solía
arrojar a sus adversarios para burlarse de ellos. Durante el recorrido descubrirá cómo Erasmo
se encontró con su prematura desaparición en circunstancias menos poéticas, ya que fue
literalmente atrapado con los pantalones bajados.
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Alojamiento en casa de huéspedes de 3 *.
Distancia en bicicleta: 42 km (+6 km de excursión opcional al castillo de Predjama).
Día 5: ŠTANJEL - LIPICA - DIVA?A
Ya se ha descendido de las áreas de montañas hacia un terreno de suave ondulado con
secciones planas, más cercano a la costa.
Quizás la primera parada sea en el jardín botánico de Sežana. Y la segunda, muy
probablemente, la granja de sementales de Lipica, donde puede visitar estos hermosos
caballos de pura raza Lipizaner, cuyas brillantes batas blancas y su baile suave y elegante les
han ganado una reputación mundial. La historia de los caballos de Lipica está estrechamente
vinculada a la escuela de equitación de Viena.
Vale la pena hacer un recorrido en un carruaje tradicional de caballos. Verlos actuar y visitarlos
en sus establos. Este será un día para recordar. Si tiene tiempo para un par de excursiones,
también puede visitar el inusual pero muy interesante "Museo de la Guerra" ubicado en la torre
del pueblo de Lokev.
Alojamiento en hotel de 3 *.
Distancia en bicicleta: 48 km
Día 6: DIVA?A - MUGGIA
Inicialmente sigue siendo un terreno ondulado, pero finaliza con un largo descenso.
Si no pudo ver las cuevas de Postojna, esta mañana puedes visitar las cuevas de Škocjan, no
menos interesantes, pero mucho menos frecuentadas, ¡incluso catalogadas como monumento
natural de la UNESCO!. Desde allí, puede desviarse a la ciudad italiana de Trieste, que alguna
vez fue un puerto importante con su estilo mundano y su maravillosa atmósfera. Durante la ruta
podrá visitar el castillo, la catedral y la plaza central de Piazza Unita. Trieste fue una vez parte
de Eslovenia mientras estuvo bajo el dominio de la monarquía austríaca. Relájese con un
capuchino en los muchos cafés anticuados. La excursión termina en Muggia, al sur de Trieste.
Después de días de ciclismo, es hora de disfrutar de un helado en el casco antiguo de la ciudad
o relajarse en una de las playas.
Alojamiento en hotel 4 *.
Distancia en bicicleta: 38 km
Día 7: MUGGIA - PIRAN
Viaje fácil. Una ruta de fácil rodar a lo largo de la carretera costera en la nueva ruta ciclista
siguiendo la antigua línea de ferrocarril.
Disfrute de excelentes vistas de la costa eslovena y la bahía de Trieste. Una parada de café en
el complejo de moda de Portorož es imprescindible. El viaje termina en el precioso y pequeño
pueblo veneciano de Piran.
Alojamiento en hotel de 3 *.
Distancia en bicicleta: 37 km (+11 km de excursión opcional a salinas Seca).
Recogida de las bicis Traslado de PIran a Ljubljana de los pasajeros.
Día 8: SALIDA DE LJUBLJANA.
Salida de LJUBLJANA tras el desayuno.
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Incluye:
• Alojamiento en habitación doble con baño privado y desayuno incluido en H*** y H****,
excepto el dia 4 en una casa de huéspedes (Agriturismo).
• Media Pensión: cena y desayuno
• Transporte de equipaje entre hoteles (una pieza por persona, máximo 20 Kg. / pax)
• Paquete de información que incluye el libro de ruta y los mapas correspondientes (uno por
grupo de reserva)
• Reunión de bienvenida
• Servicio de respaldo (línea directa) durante el viaje
• Seguro obligatorio.
• Transporte de vuelta desde Piran a Ljubljana en autbús (o minibús) organización

No incluye:
• Billetes de avión.
• Bebidas y comidas no mencionadas en el programa.
• Bicicletas (100 € aprox. toda la ruta) tradicionales o E-Bike
• Alquiler de casco 15 EUR por semana.
• Recogida y traslado al eropuerto.

Precio:
Precio base

893 €

Información adicional:
Precio para grupo de 9 a 12 personas: 893 €
Precio para grupo de 6 a 8 personas: 915 €
Precio para grupo de 4 a 6 personas: 946 €
Para grupos menores, de 4 pax, consultar precios.
Se incluye cena y desayuno. No está incluido la comida mediodía. En opción se puede no
contratar las cenas con una rebaja de 130 € aproximadamente.
Alquiler Bicicletas NO incluido. Coste 100 € aprox. toda la ruta bici híbrida tradicional o E-Bike
(consultar precio).
El precio incluye el traslado de Piran (último día) al hotel de Ljubljana capital el penúltimo día.
Pero no está incluido el traslado del hotel de Ljubljana al aeropuerto (último día) ni la recogida
en el aeropuerto el primer día. Si se precisa, consultar precios

La organización y venta de viajes combinados es a cargo de Viatges Martí SL, con CIF n º B-60131307 y GC-498.
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