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LO MEJOR DE ESLOVENIA 2023 
 
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 haciendo poco desnivel en cada jornada. Cada día del viaje nos trasladaremos a los 
tesoros naturales de Eslovenia, donde caminaremos por preciosos senderos en la naturaleza más espectacular. 
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. ¡Te 
esperamos! 

 
LO MÁS DESTACADO 

 
• Los fabulosos lagos de Bled y Bohinj. 

• Los bosques de Pokljuka y la garganta de Mostnica. 

• El Parque Nacional de Triglav y sus rincones más hermosos. 

• La cascada de Pericnik y el pase de montaña de Vrsic. 

• Los rincones del valle de Soca y sus cascadas secretas. 

• Visitamos la histórica ciudad de Kobarid y la cascada de Kozjak. 

• Los Alpes de Kamnik y Velika planina. 

• Las cuevas de Skocijan, patrimonio de la Unesco. 

• Caminata entre viñedos, la ciudad costera de Piran y la encantadora Liubliana. 

• Degustación de la gastronomía eslovena más auténtica, rica y variada. 
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RESUMEN VIAJE 

 
 

DÍA 1:  BIENVENIDOS A ESLOVENIA. DÍA EN LJUBLJANA 
DÍA 2: VELIKA PLANINA Y LJUBLJANA 
DÍA 3:  LAGOS DE BLED Y BOHINJ 
DÍA 4:  POKLJUKA Y BLED 
DÍA 5: CASCADA DE PERICNIK - PASE DE MONTAÑA DE VRSIC Y LA CARRETERA RUSA 
DÍA 6:  VALLE DE SOCA – KOBARID 
DÍA 7: CUEVAS DE SKOCIJAN, VIÑEDOS Y LA COSTA 
DÍA 8: DESPEDIDA DE ESLOVENIA 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 1:  BIENVENIDOS A ESLOVENIA. DÍA EN LJUBLJANA 
Tiempo libre para que la gente disfrute de la capital Eslovena a su aire. Por la tarde encuentro del guía con el grupo en el 
hotel para aclarar los detalles de la ruta y empezar a hacer piña. 
Alojamiento en Ljubljana. 
 

 
 
DÍA 2: VELIKA PLANINA Y LJUBLJANA 
CAMINATA: 12 KM / DESNIVEL +350 M, -350 M / APROX. 4 HORAS 

Hoy nos trasladamos a los Alpes de Kamnik y Savinja para visitar uno de los prados alpinos más maravillosos de 
Eslovenia, Velika Planina. Nuestra hermosa caminata nos llevará hasta le pasto alpino más grande de toda Eslovenia y 
donde, además de disfrutar caminando en un hermoso paisaje alpino, disfrutaremos de la interesante arquitectura de sus 
cabañas pastoriles. Aquí aprenderemos de la cultura de los pastores de la zona, entrando a una de las cabañas más 
antiguas. Después de la caminata nos abrirán las puertas de una casa muy antigua en la zona donde nos cocinarán un 
fabuloso almuerzo de comida casera tradicional. Después de ponernos las botas, volvemos a Liubliana, la preciosa 
capital de Eslovenia. Alojamiento en el centro de Liubliana y tiempo libre para descubrir sus rincones y terrazas y 
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disfrutar del ambientazo de la ciudad. Alojamiento en Ljubljana. 
 
DÍA 3:  LAGOS DE BLED Y BOHINJ 
CAMINATA: 14 KM / DESNIVEL +400 M, -400 M / APROX. 4 HORAS 

Nos trasladamos hacia el interior del Parque Nacional de Triglav y descubriremos el lago de Bohinj y sus alrededores, 
sus rios, gargantas, típicos pueblos y las orillas del fabuloso lago. Después del almuerzo nos trasladamos a Bled donde 
subimos a un fantástico mirador y dejamos tiempo libre para bañarse, visitar la isla y disfrutar del lago más famoso de 
Eslovenia. 
Alojamiento en Bled. 
 

 
 
DÍA 4:  POKLJUKA Y BLED 
CAMINATA: 10 KM / DESNIVEL +700 M, -700 M / APROX. 5 HORAS 

Nos desplazaremos, hacia el interior del Parque Nacional de Triglav, donde comenzaremos nuestra caminata por el 
denso y mágico bosque de abetos de Pokljuka para hacer una caminata que nos llevara hasta unas vistas fabulosas de 
las montañas más altas de Eslovenia. Probaremos los productos locales de los pastores de la zona y almorzaremos en 
una cabaña típica. También caminaremos hasta un mirador para contemplar las vistas más espectaculares del valle de 
Bohinj. Por la tarde regreso a Bled. 
Alojamiento en Bled. 
 
DÍA 5: CASCADA DE PERICNIK - PASE DE MONTAÑA DE VRSIC Y LA CARRETERA RUSA 
CAMINATA: 10 KM / DESNIVEL +400 M, -400 M / APROX. 4 HORAS 

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 pase de montaña de Vrsic.  Aquí empezaremos nuestra otra caminata que nos llevará desde la  
antigua y fascinante carretera que construyeron los presos rusos durante la primera guerra mundial hasta las vistas más 
espectaculares de los Alpes Julianos. ¡Almuerzo en una fabulosa cabaña!  Continuación hacia Bovec.  
Alojamiento en Bovec. 
 
DÍA 6:  VALLE DE SOCA – KOBARID 
CAMINATA: 12 KM / DESNIVEL +250 M, -250 M / APROX. 4 HORAS 

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. Nos moveremos hacia la ciudad 
histórica de Kobarid donde aprendemos de los tristes eventos en la zona durante la primera Guerra Mundial y hacemos 
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otra bonita caminata para disfrutar de la belleza del paisaje. Por la tarde, los que lo deseen podrán realizar alguna 
actividad de adrenalina como Rafting, Kayaking,Canyoning, entre otros, para disfrutar del agua desde dentro. Para 
los que no quieran, con el guía seguirán descubriendo los puntos naturales y culturales de la zona. 
Alojamiento en Bovec. 
 
DÍA 7: CUEVAS DE SKOCIJAN, VIÑEDOS Y LA COSTA 
CAMINATA: 7 KM / DESNIVEL +150 M,-150 M / APROX. 3 HORAS 

El último día, recorreremos a pie las cuevas de Skocijan patrimonio de la Unesco. Nos trasladaremos 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, Piran. Nos perderemos por sus callejuelas y 
plazas. ¡Brindis de despedida 
Alojamiento en Piran. 
 

DÍA 8: DESPEDIDA DE ESLOVENIA 
Desayuno y final del tour. Traslado al aeropuerto. 
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DETALLE DE ITINERARIO, REGIMEN DE PENSIÓN Y ALOJAMIENTOS 
 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 

1 
Día de llegada a Ljubljana. Encuentro del guía con el 
grupo. 

../../.. 
Hotel 

Ljubljana 

2 
Alpes de Kamnik y el prado alpino de Velika Planina. 
Liubliana. 

D/A/.. 
Hotel 

Ljubljana 

3 Lagos de Bled y Bohinj D/A/.. 
Hotel 

Bled/Bohinj 

4 Pokljuka, prados alpinos y vistas a los Alpes Julianos D/A/.. 
Hotel Bled/ 

Bohinj 

5 
Cascada de Pericnik, pase de montaña de Vrsic en el 
corazón de los Alpes Julianos y la antigua carretera rusa. 

D/A/.. Hotel Bovec 

6 Valle de Soca, pueblo histórico de Kobarid. D/A/.. Hotel Bovec 

7 
Cuevas de Skocijan patrimonio de la Unesco y pueblo 
costero de Piran. 

D/A/.. Hotel Piran 

8 Transfer al aeropuerto. D/../..  

D: desayuno, A: almuerzo, C: cena 
 

INFORMACION ADICIONAL 
 
ALOJAMIENTO: 7 noches en hoteles 3* estrellas. 
 
COMIDA: En la ruta degustaremos comida típica eslovena de muy buena calidad y variedad. Los viajeros probarán la 
comida típica de los Alpes y de la región de viñedos. 
 
TRANSPORTE: En el precio están incluidos todos los traslados según el itinerario en furgoneta hasta 8 personas. En 
caso de más de 8 personas se usarán 2 furgonetas o 1 minibús. El precio NO incluye el traslado hasta Bled desde 
ningún aeropuerto ni al principio y al final del viaje. Consultar el coste del trasporte desde el aeropuerto de llegada hasta 
Llubjana.  
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SALIDA: 08JUL / 22JUL / 05AGO / 12AGO / 18AGO / 01SEP / 08 SEP 2023 – SALIDAS GARANTIZADAS* 

DURACIÓN: 8 DÍAS / GRUPO MÁXIMO: 16 PERSONAS 
*consultar salidas a medida 
 

PRECIO POR PERSONA: 1590 EUROS + VUELOS 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 290€ 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 

• Guía de habla española durante todo el itinerario. El guía hará a su vez de chófer. En caso de  
que haya más de 8 personas, el grupo contara con dos guías. Uno de ellos puede ser de habla  
no española.  

• Todos los traslados según el itinerario. El grupo siempre tiene a su disposición una furgoneta con 8+1 plazas. Si 
hay más de 8 clientes tendremos 2 furgonetas.  

• 7 noches de alojamiento en hoteles 3* y 4* en los lugares especificados en la tabla. Habitaciones dobles con 
desayuno. 

• Todas las comidas especificadas en el cuadro (7 DESAYUNOS Y 6 ALMUERZOS). En la ruta degustaremos 
comida típica eslovena de muy buena calidad y variedad. Los viajeros probarán la comida típica de los Alpes y 
de la región de vinos. 

• Cuevas de Skocijan Patrimonio de la Unesco. 

• Degustación de vinos en zona de viñedos. 
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EL PRECIO NO INCLUYE 
 

• Vuelos. 

• Bebidas. 

• Comidas no especificadas en el cuadro. 

• Gastos personales, propinas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado del precio incluye. 

• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 

• Bolsa de expedición Taranna Eagle Creek de 120lts de última generación, ligera y resistente.  

• Traslados del aeropuerto al principio y al final del viaje 
 

EXTRAS: Traslados desde los aeropuertos al comienzo y final del tour (no incluidos en el precio del paquete): 
 
Principio del tour: Aeropuerto de Venecia – Liubliana: 40 EUR por persona. 
   Aeropuerto de Zagreb – Liubliana: 40 EUR por persona. 
   Aeropuerto de Trieste – Liubliana: 35 EUR por persona. 
   Aeropuerto de Liubliana – Liubliana: 15 EUR por persona. 
 
Final del tour:  Piran – Aeropuerto de Venecia: 40 EUR por persona. 
   Piran – Aeropuerto de Zagreb: 70 EUR por persona. 
   Piran – Aeropuerto de Trieste: 30 EUR por persona. 
   Piran – Aeropuerto de Liubliana: 45 EUR por persona. 
 

 

SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
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MAPA DEL RECORRIDO 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.

 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor
ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.

 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar
agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.

 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o
potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)

 Compre productos locales.

 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.

 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los
baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.

 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.

 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará
a la comunidad.

 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de
paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.
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