
19 ABRIL. BARCELONA / LJUBLJANA
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. Tiempo libre. Alojamiento.

20 ABRIL. LJUBLJANA (POSTOJNA Y CASTILLO DE PREDJAMA)
Desayuno. Día libre o visita opcional de día completo a Postojna y Castillo de Predjama, 
dos mágicas joyas: (el Castillo de Predjama es el castillo más grande construido dentro 
de la boca de una cueva. Desde hace 800 años se encuentra en una rocosa pared de 
123metros. Detrás del castillo existen galerías entrelazadas de donde salía a robar el 
caballero Erasmo de Prejama. La cueva de Postojna es la más atractiva del mundo, llena 
de majestuosas concreciones calcáreas con un interesante mundo animal. Esta es la 
única cueva en el mundo que cuenta con un tren eléctico.) Alojamiento.

21 ABRIL. LJUBLJANA (COSTA ESLOVENA)
Desayuno. Día libre o excursión opcional de día completo a la Costa Eslovena: (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). Alojamiento. 

22 ABRIL. LJUBLJANA / (BLED) / BARCELONA
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la ciudad o excursión opcional de medio día a 
Bled, el lago más conocido de Eslovenia: (con la isla en medio del lago, Bled es una de 
las atracciones más importantes de Eslovenia. Visita del castillo construido sobre la cima 
del acantilado a 130 metros de altura). Traslado al aeropuerto. Regreso a Barcelona en 
vuelo ESPECIAL. Llegada.

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.

  EXCURSIONES OPCIONALES 
20 Abril. Postojna y Castillo de Predjama (día completo con almuerzo). 
Precio: 95 €. p./pers.
21 Abril. Costa Eslovena (día completo con almuerzo). Precio: 75 €. p./pers.
22 Abril. Bled (medio día). Precio: 50 €. p./pers.

PROMOCIÓN PAQUETE 3 EXCURSIONES 
Precio: 195 €. p./pers.

SALIDA
Abril: 19.

ESCAPADA A ESLOVENIA
ESPECIAL SEMANA SANTA
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PRECIO POR PERSONA

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

Hotel Doble S. Indiv. Sup. Media Pensión (3 cenas)

City 3★ 565 € 135 € 85 €

Lev 4★ 680 € 205 € 115 €

VUELOS Y HORARIOS (pendientes de confirmación final)
19 ABRIL  BARCELONA – LJUBLJANA 09:00 – 10:55
22 ABRIL  LJUBLJANA – BARCELONA 17:00 – 19:10

PROGRAMA EXCLUSIVO CATAI

660 €
4 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

VUELO ESPECIAL DIRECTO 
DESDE BARCELONA


