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ESLOVENIA
Senderismo en los Parques Naturales
Esta ruta de senderismo está dedicada a los amantes de la naturaleza y del
senderismo de intensidad moderada. Los viajeros visitarán los paisajes naturales más
diversos y maravillosos de Eslovenia, caminando por senderos de poca dificultad técnica y
con poco desnivel en cada jornada. Cada día nos visitaremos alguno de los tesoros
naturales de Eslovenia, caminando por espectaculares senderos. Nos bañaremos en
alucinantes lagos, como los de Bled y Bohinj. Descubriremos los rincones más hermosos
del Parque Nacional de Triglav y del valle de Soca. Conoceremos la preciosa ciudad de
Liubliana. Nos perderemos por senderos y pastos donde junto con la gente local
aprenderemos de su cultura y forma de vida. Alucinaremos con cascadas de ensueño y
degustaremos la mejor comida eslovena en los entornos más auténticos.
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ITINERARIO
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Día
1
2
3
4
5
6
7
8

Itinerario
Llegada a Liubliana
Liubliana. Alpes de Kamnik y Velika Planina
Liubliana - Lagos de Bled y Bohinj - Bled
Bled. Bosque de Abetos de Pokljuka
Bled - Cascada de Pericnik - Montaña Vrsic - Bovec
Bovec. Valle de Soca
Bovec - Cuevas Skocijan - Viñedos de Kras - Piran
Piran. Fin del viaje

Comidas

Alojamiento

D/A
D/A
D/A
D/A
D/A
D/A
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2022

Junio: 18

Julio: 2, 16, 31

Grupo mínimo: 2 personas

Agosto: 6, 20



Septiembre: 3, 17

Grupo máximo: 16 personas

** Grupo máximo de 8 personas en las salidas 18 de junio y 2 de julio **

Nota. Este viaje se realiza con un grupo regular internacional, en el que
se pueden inscribir personas de distintas nacionalidades e idiomas.
Dispondremos de un guía de habla hispana durante todo el itinerario. En
caso de que haya más de 8 personas, el grupo podría contar con dos
guías. Uno de ellos puede no ser de habla hispana.

Independents & Trekkings con NIF B65196164 - Avinguda Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93 454 37 03 | bcn@viatgesindependents.cat

ESLOVENIA

TEMPORADA 2022

DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Llegada a Liubliana
Llegada a Liubliana. El grupo se reunirá por la tarde con nuestro guía para concretar los
detalles del comienzo de la ruta. Resto del día libre en la capital.
Día 02 | Liubliana. Alpes de Kamnik y Velika Planina
Traslado a los Alpes de Kamnik y Savinja para visitar uno de los prados alpinos más
maravillosos de Eslovenia, Velika Planina. Nuestra hermosa caminata nos hará disfrutar de
un hermoso paisaje alpino, además de la interesante arquitectura de sus cabañas. Aquí
aprenderemos de la cultura de los pastores de la zona, entrando a una de las cabañas más
antiguas. Nos cocinarán un fabuloso almuerzo de comida casera tradicional, que después
de la caminata nos sentará fenomenal. Regreso a Liubliana y tiempo libre para descubrir
sus rincones y terrazas, además de disfrutar del ambiente de la ciudad. Noche en hotel.
 Caminata: 12 km / 4 horas / Desnivel ±350 m
Día 03 | Liubliana - Lagos de Bled y Bohinj - Bled
Traslado hacia el interior del Parque Nacional de Triglav, donde descubriremos el lago de
Bohinj y sus alrededores con sus ríos, gargantas, pueblos tradicionales, etc. Después del
almuerzo seguiremos nuestra ruta hacia Bled, donde subimos a un fantástico mirador y
tenemos tiempo libre para bañarnos, visitar la preciosa isla interior y disfrutar del lago más
famoso de Eslovenia. Noche en hotel.
 Caminata: 14 km / 4 horas / Desnivel ±400 m

Día 04 | Bled. Bosque de abetos de Pokljuka
Hoy nos dirigiremos hacia el interior del Parque Nacional de Triglav, donde comenzaremos
nuestra caminata por el denso y mágico bosque de abetos de Pokljuka. Nuestro camino
nos llevará hasta un lugar donde disfrutaremos de las impresionantes vistas de las
montañas más altas de Eslovenia. Probaremos los productos locales de los pastores de la
zona y almorzaremos en una cabaña tradicional. A continuación, caminaremos hasta un
mirador desde el que tendremos unas vistas inmejorables del valle de Bohinj. Regreso a
Bled por la tarde. Noche en hotel.
 Caminata: 10 km / 5 horas / Desnivel ±700 m
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Día 05 | Bled - Cascada de Pericnik - Montaña Vrsic - Bovec
Hoy comenzaremos visitando la impresionante Cascada de Pericnik en el Valle de Vrata.
Nos refrescaremos con su agua y los más atrevidos caminaremos por debajo de ella.
Continuaremos acercándonos al corazón de los Alpes Julianos hasta llegar al puerto de
montaña de Vrsic. Aquí empezaremos otra caminata que nos llevará por la antigua y
fascinante carretera que construyeron los presos rusos durante la Primera Guerra Mundial.
Disfrutaremos de las vistas más espectaculares de los Alpes Julianos. Tras almorzar en una
fabulosa cabaña, continuaremos hasta llegar a Bovec. Noche en hotel.
 Caminata: 10 km / 4 horas / Desnivel ±400 m

Día 06 | Bovec. Valle de Soca
Hoy exploraremos el precioso Valle de Soca. Descubriremos sus gargantas, cascadas y
caminaremos al lado del espectacular río Soca, más conocido como esmeralda por su
intenso color turquesa. Durante la caminata aprendemos de los tristes eventos en la zona
durante la Primera Guerra Mundial y disfrutaremos de la belleza del paisaje. Los más
valientes podrán tomar un baño rápido en las hermosas aguas. Ya por la tarde, quien lo
desee podrá realizar alguna actividad de aventura como rafting, kayaking o canyoning,
entre otras, para disfrutar del agua desde dentro. Los que prefieran actividades más
tranquilas podrán continuar descubriendo los puntos naturales y culturales más
interesantes de la zona. Noche en hotel.
 Caminata: 12 km / 4 horas / Desnivel ±250 m
Día 07 | Bovec - Cuevas de Skocijan - Viñedos de Kras - Piran
Hoy recorreremos a pié las Cuevas de Skocijan, repletas de estalactitas y estalagmitas, y
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, traslado a la zona
de viñedos de Kras, donde llegaremos a una granja típica para probar sus productos
caseros y vino. Por la tarde, continuaremos hacia la costa para visitar el pueblo costero
más pintoresco del país, Piran. Nos perderemos por sus callejuelas y plazas para investigar
este precioso lugar. Brindis de despedida. Noche en hotel.
 Caminata: 7 km / 3 horas / Desnivel ±150 m
Día 08 | Piran. Fin del viaje
Desayuno y traslado al aeropuerto por cuenta del viajero. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA
 Precio por persona en base a Habitación Doble
 Suplemento Habitación Individual

1.450 €
290 €

Notas salidas y precios
El precio de este viaje no incluye los vuelos internacionales. A petición del viajero
buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva.
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
12/01/2022.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE








Transporte por tierra en minivan según itinerario.
Alojamiento en hoteles 3/4 * en base habitaciones dobles.
Alimentación especificada en el cuadro de itinerario.
Guía-Conductor de habla hispana durante la ruta.
Degustación de vinos en la zona de viñedos y visita a las Cuevas de Skocijan.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE








Vuelos internacionales.
Alimentación y bebidas no especificadas en el apartado de itinerario.
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto (ver apartado correspondiente).
Propinas y extras personales.
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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ALOJAMIENTOS

Localización

Alojamiento previsto

Liubliana
Bled
Bovec
Piran

City Hotel / Hotel Park
Hotel Astoria / Hotel Jezero (en Lago Bohinj)
Hotel Mangart / Hotel Sanje ob Soci
Hotel Piran

MÍNIMO DE VIAJEROS
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. En
caso de no llegar a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes de la salida. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el número
mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente abonados en
concepto del viaje.

DOCUMENTACIÓN

Para nacionales españoles: DNI o pasaporte en vigor.
Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD

Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Podemos informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el
país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o
dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
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La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
Los requisitos para entrar en Eslovenia a fecha 12/01/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
 Presentar el certificado de vacunación con pauta completa.
 Cumplimentar el formulario EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) en este
enlace: https://app.euplf.eu/#.
 Todos los documentos han de estar redactados al menos en inglés.
Pasajeros no vacunados:
 Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 48 horas
previas a la entrada al país; o bien presentar una prueba de antígenos con
resultado negativo obtenida en las 24 horas previas a la entrada al país.
 Cumplimentar el formulario EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) en este
enlace: https://app.euplf.eu/#.
 Todos los documentos han de estar redactados al menos en inglés.
Para el regreso a España
 Todos los pasajeros (menores incluidos) deben cumplimentar el Formulario de
Control Sanitario al que se puede acceder mediante la APP SpTH o en el enlace
https://www.spth.gob.es/. El formulario se puede empezar en cualquier momento
previo al viaje, pero los últimos apartados no estarán disponibles hasta las 48 horas
anteriores al regreso a España.
 Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar
obligatoriamente uno de los siguientes certificados:
1. Certificado de vacunación con la pauta completa.
2. Prueba PCR con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la
entrada al país.
3. Prueba de antígenos con resultado negativo, realizada dentro de las 24 horas
previas a la entrada al país.
4. Certificado de recuperación de COVID-19 (válido desde el día 11 tras la
primera prueba diagnóstica positiva, hasta los 180 días posteriores a la toma
de la muestra).
 Cualquiera de los documentos presentados debe estar redactado obligatoriamente
en español, inglés, francés o alemán.
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Nota importante
Dada la volatilidad de la situación actual debido al COVID y sus múltiples variantes, los
requisitos necesarios para entrar en el país pueden cambiar en cualquier momento. En ese
sentido, recomendamos de manera encarecida visitar el sitio web del Ministerio de Asuntos
Exteriores o el de la embajada/consulado en nuestro país para tener la última información
actualizada.
Pauta completa
En la Unión Europea, para que el certificado sea válido las vacunas administradas han de
ser, como mínimo, las aprobadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y han de
haber pasado al menos 14 días desde que se recibió la segunda dosis.
A diferencia de las autoridades sanitarias europeas, las autoridades sanitarias de muchos
países no consideran vacunados con pauta completa a las personas que han superado la
enfermedad previa a la vacunación, y posteriormente se les ha administrado una sola dosis
de cualquier vacuna, incluida las monodosis. En ese sentido es muy importante que antes
de inscribiros al viaje nos informéis sobre vuestro estado de vacunación (1/1 dosis; 2/2
dosis; 2 dosis más dosis de refuerzo; certificado de recuperación de la enfermedad más 1
dosis...) para que podamos informaros lo más correctamente posible.
Caducidad del certificado de vacunación
En caso de no haber recibido la vacuna de refuerzo o booster, según la normativa
aprobada por la Unión Europea, todos los certificados de vacunación caducarán a los 9
meses de haber sido administrada la segunda dosis, o la primera en el caso de vacunas
monodosis.

EQUIPO RECOMENDADO

Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
 Bolsa de viaje blanda o maleta semi-rígida.
 Pequeña mochila (20-30 litros) para llevar durante el día.
 Cantimplora de 2 litros o CamelBak de igual capacidad.
 Ropa cómoda de senderismo (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros).
 Algo de ropa de abrigo (chaqueta cortavientos o forro polar ligero).
 Equipo en caso de lluvia (chubasquero, capelina o paraguas).
 Calzado específico para caminar: debe ser sólido, sujetar bien el pie y el tobillo, y
con suela antideslizante. Zapatillas deportivas o calzado cómodo.
 Bastones de senderismo (opcionales, deben facturarse en el avión).
 Bañador, gafas de sol, gorra y toalla ligera.
 Protector solar y repelente de insectos.
 Bolsa estanca para proteger la cámara de fotos o video.
 Baterías de recambio y tarjetas de memoria adicionales para cámaras.
 Prismáticos y linterna (con pilas de recambio).
 Gel hidroalcohólico y mascarillas.
 Botiquín con medicamentos personales de uso habitual.
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CLIMA

Eslovenia tiene un clima continental de carácter leve debido a la proximidad con el mar. En
las zonas montañosas el clima es el típico de los alpes, con frío y nieve en invierno y
algunas lluvias en verano. El tiempo en la montaña puede variar rápidamente. En los picos
más altos puede incluso nevar durante el verano, aunque no es común. Las condiciones de
alta montaña son variantes, por lo que hay que venir preparado para temperaturas altas y
bajas, así como para condiciones incómodas como pueden ser la lluvia o el viento.

DIVISAS
La moneda en Eslovenia es el Euro (EUR).
Tarjetas de crédito
Las tarjetas de débito y crédito son de uso habitual y están aceptadas en la mayoría de los
cajeros automáticos y establecimientos comerciales.

HUSO HORARIO
GMT/UTC +1. En Eslovenia hay cambio de hora en verano.

ELECTRICIDAD
En Eslovenia el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:
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TRASLADOS
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Los viajeros pueden gestionar los traslados por su cuenta, o hacerlo a través de nuestro
corresponsal con los precios indicados a continuación (válidos hasta 2 semanas antes del
inicio del viaje). Los traslados se realizan en furgoneta o bus en servicio compartido. El
tiempo máximo de espera en el aeropuerto es de 1 hora.
 Principio del
Aeropuerto
Aeropuerto
Aeropuerto
Aeropuerto

tour:
de Venecia – Liubliana: 40 EUR por persona.
de Zagreb – Liubliana: 35 EUR por persona.
de Trieste – Liubliana: 35 EUR por persona.
de Liubliana – Liubliana: 15 EUR por persona.

 Final del tour:
Piran – Aeropuerto
Piran – Aeropuerto
Piran – Aeropuerto
Piran – Aeropuerto

de Venecia: 40 EUR por persona.
de Zagreb: 70 EUR por persona (comprobar disponibilidad)
de Trieste: 30 EUR por persona.
de Liubliana: 40 EUR por persona.

VIAJES A MEDIDA
Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias. Del mismo
modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a destinos insólitos
o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero, adaptándonos a sus
preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.

MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
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deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.
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CANCELACIONES
En caso de resolución del viaje por parte del viajero antes de la salida, cada pasajero
deberá abonar a Viatges Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) generados
desde el momento de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

SEGURO DE VIAJE

Este viaje incluye un seguro de asistencia en viaje. En el siguiente enlace encontrarán toda
la información relativa a las condiciones particulares y generales relativas a dicho seguro:
Escapada Plus.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 40 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje y cubre hasta 2.000
€ de gastos de anulación en los supuestos detallados en la póliza. Este seguro debe
solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme la reserva. En el
siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y generales
relativas a dicho seguro: VIP PLUS.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
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