
                                                                                     
                                         

Dolomitas y Maravillas de Eslovenia 
7 noches/8 días del 28 de Mayo al  04 de Junio 2019 

 

 
 

Amanecer en Bled – Eslovenia 

 

28/05/2019   palma -  milán     EasyJet   salida: 10.45   llegada: 12.25 

04/06/2019   venecia-palma    EasyJet   salida: 13.05   llegada: 15.10 

 

28 de mayo – palma – milán - trento  
A las 08.45 h. presentación en el Apto. de Palma, zona de  mostradores de facturación de  Easyjet.  Salida en 
vuelo directo hasta Milán. Contacto con el representante en Palma de Mallorca. Trámites de facturación. 
Llegada, encuentro con nuestro guía acompañante y salida en dirección a Trento. Parada en ruta y tiempo libre 
para el almuerzo por cuenta de los clientes. Llegada a Trento a primera hora de la tarde. Encuentro con 
nuestro guía local para realizar la visita panorámica de la ciudad de Trento. 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. 

 

29 de mayo – trento – val de gardena – bolzano - trento 
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.  



 

30 de mayo – trento – marmolada – Arabba – cortina d´ampezzo 
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 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.     

       

31 de mayo – cortina d´ampezzo – alpes julians – bohinj - bled 
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 , ascenso en 

el funicular. Llegada a Bled, acomodación, cena y alojamiento. 

01 de junio – bled – kamnic - liubliana 
Desayuno. La localidad de Bled está rodeada de montañas y ubicada a orillas del lago del mismo nombre. En 
barca navegaremos por sus aguas hasta la Isla que se encuentra en medio del lago con la famosa Iglesia de 
Santa María, continuaremos hasta el Castillo de Bled en la orilla norte, visita incluida.  Almuerzo incluido. 
Salida en dirección a Kamnic, uno de los lugares más solicitados por aquellos que practican senderismo gracias 
a su paisaje inigualable, ciudad medieval y ejemplo vivo de la vida de los pastores eslovenos. Continuación a 
Liubliana. Legada a Nuestro céntrico Hotel. Cena y alojamiento. 
 

   
Alpes Julians                                                                  Liubliana 

 

02 de junio – liubliana – predjama - postojna - liubliana. 
Desayuno. Esta mañana la dedicaremos a descubrir 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 estalactitas, 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 gracias a las explicaciones del guía. Almuerzo incluido 
en un restaurante.   
Por la tarde, visita panorámica a Liubliana acompañados por el guía local. Es la 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. Cena y  alojamiento. 

 

http://www.giroditalia.it/es/etapa/tappa-14/


03 de junio – liubliana – Piran – koper - trieste. 
Desayuno. En nuestro último día de visitas nos dirigiremos hacia el mar, nos espera la deliciosa población de 
Piran en la costa del Adriático, con sus estrechas calles y plazas medievales, y dónde se respira aire marinero.  
Después iremos hasta  Koper, quizá la ciudad con más personalidad de la costa eslovena, un asentamiento que 
data del  1500 a.c., con esencia romana, pero con trazos de todas y cada una de las culturas que se asentaron 
allí. El casco viejo gira entorno a la Plaza Tito, con el Palacio Pretoriano, lugar de numerosas exposiciones. 
Otros edificios como la sede de la Universidad del Litoral y Facultad de Humanidades, o la importante Loggia, 
que actualmente acoge una Cafetería en la que debemos realizar una parada para tomar un café mientras 
descansamos de nuestro paseo. Almuerzo incluido.  
Nos despedimos de Eslovenia y ya en Italia llegamos a Trieste, recorreremos esta ciudad, para vivirla de día y 
de noche,  su historia está influenciada por la dominación de los Habsburgo y la posición geográfica, casi en los 
Balcanes, y hacen que sea una de las ciudades más especiales de Italia, con un fuerte carácter centroeuropeo. 

Situada en el extremo noreste de Italia, en la región de Friuli Venecia Julia. Cena y  alojamiento.  
 

04 de junio – trieste – venecia – palma 
Desayuno. Trámites de salida del Hotel. A la hora indicada por nuestro guía acompañante, saldremos en 
dirección al aeropuerto de Venecia, llegada trámites de facturación y embarque en vuelo directo hasta Palma.  
 

Despedida y fin del viaje!! 
. 

                Precio por persona  en hab. Doble o Triple :   1.725  € 
                                                        Suplemento hab.  Individual:              480   € 

 

 
                                                     Los Dolomitas 

 

  Condiciones de reserva: 

- Presentar la Fotocopia del DNI en vigor.  

- 700 € de depósito por persona, en concepto de reserva, antes del 23/11/18 para socios. 

- 700 € de depósito por persona, en concepto de reserva, del 26 al 30/11/18 para no socios.  

- Resto del viaje a abonar entre el 01/04 y  el 26/04/2019. 
 

**Notas importantes: 
- Por motivos de operativa, el orden de las visitas puede cambiar, sin verse alterado el contenido de las mismas.  
- Presupuesto calculado para un mínimo de 40 personas. 
- Descuento por pasajero para un  mínimo de 45 personas:     45,00 € 
-  Fecha del presupuesto 31/10/18. 
- Importe sujeto a revisión hasta la confirmación de todos los servicios.  

 
                                 Información y reservas en:  VIAJES FORMENTOR 

                                                                C/ Andrea Doria nº 14 – 07014 Palma 

                          Telf: 971 45 06 00 – e-mail: mostrador@viajesformentor.com  

 
Viajes Formentor S.A. Cif: A07106933-REG.MERC. DE BALEARES. F.120. T490.LIBRO333 SEC 3A HOJA 8638 AGENCIA DE BALEARES BAL 091 

 
 

http://www.italia.it/es/descubre-italia/friuli-venecia-julia.html


El viaje incluye: 
- Vuelos directos PMI/MALPENSA- VENECIA /PMI tarifa en clase turista con EasyJet. 

- Tasas aéreas incluidas. 
- 1 maleta facturada en bodega de hasta 20 kg. por persona. 
- Máximo 1 bulto de hasta 10 kg. en cabina. 
- Servicio con autocar de lujo para todo el recorrido. 

- Guía correo especialista en la zona para todo el recorrido desde Milán y hasta Venecia. 
- 7 noches de viaje en Hoteles de 4* y 3*sup. 
- Pensión Completa con agua incluida, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día.  

- Acomodación en habitaciones DBL / TRP o IND. Según solicitado.    
- Guías locales para las visitas de Trento, Castillo de Predjama, Liubliana. 
- Auriculares para realizar todas las visitas del viaje. 
- 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. 
- Funiculares en La Marmolada, la Montaña Faloria y el Lago Bohinj.  

- Seguro básico de viaje. 
- Gastos de gestión. 
- Iva Incluido. 

 

No incluye:  
- Nada no especificado en el itinerario. 
- No incluye otras bebidas no mencionadas, propinas o extras de carácter personal.  

- Tasas turísticas locales de pago directo en los hoteles.   
 

Seguro opcional de asistencia en viaje con cobertura de gastos de cancelación*:  30,00 € 
*Consultar condiciones de la póliza Intermundial Multiasistencia Plus con anulación. 
*A contratar en el momento de la reserva del viaje. 
 
Hoteles previstos o similares: 
 
2 noches en Trento: Hotel Accademia 4* o similar. 

1 noche en Cortina d´Ampezzo:  Hotel Villa Alpina 3* sup. o similar 
1 noche en Bled: Hotel Astoria 3* sup. o similar 
2 noches en Liubliana:  Hotel Central 4*o similar 
1 noche en Trieste: Hotel NH Trieste 4* o similar. 
 
 

     
                    Trento                                            Liubliana                                        Trieste 
 

   
                 Hotel Villa Alpina 3* sup.                                       Hotel Astoria 3* sup 


