
Tour Autoguiado con Bicicleta 
Lo mejor de Eslovenia 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en posadas rurales y hoteles 
de 3 o 4*, en habitaciones dobles con baño 
privado y desayuno incluido. 
Transporte de equipaje entre 
alojamientos (una pieza por persona, 
máximo 20 kilos). Cada pieza adicional 
tiene un coste de 10€ (pago directo). 
Reunión de bienvenida personal i ajuste 
de la bicicleta a su llegada. 
Paquete de información que incluye notas 
de texto (en inglés) y mapas 
correspondientes. Uno por reserva, cada 
paquete adicional tiene un coste de 20€. 
Datos GPS. 
Impuestos locales turísticos. 
Servicio de asistencia (línea directa) 
durante el viaje. 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
Vuelos internacionales. 
Traslado desde aeropuerto – hotel – 
aeropuerto. 
Alquiler de bicicleta de trekking o eléctrica 
y casco. 
Entradas. 
Seguros cancelación y asistencia. 
Servicios no especificados con 
anterioridad. 

 
 

Salidas Diarias 

Día 1 BLED 
Encuentro en Bled, un pequeño y hermoso 
pueb lo a o r i l la s de un lago 
glacial. Alojamiento en HOTEL 4*. 
 

Día 2  BLED - BOHINJSKA BISTRICA 
(27 km) 
Desayuno. Comenzando en la meseta alta 
de Pokljuka, atravesará los pueblos alpinos 
hasta el lago Bohinj, la joya del Parque 
Nacional de Triglav. Alojamiento en HOTEL 
4*. 
 

Día 3 BOHINJSKA BISTRICA - ŠKOFJA 
LOKA (49 km) 
Desayuno. Saliendo de Bohinjska Bistrica, 
subida hasta 750 metros llegando a la 
meseta alta de Jelovica. Desde la cima, la 
ruta lo lleva a través de un bosque profundo 
hasta un valle salvaje, que conduce a las 
exuberantes colinas verdes de Škofja 
Loka. Alojamiento en HOTEL 3*. 
 

Día 4 ŠKOFJA LOKA – LIUBLIANA (31 
km) 
Desayuno. Hoy llegara a la capital barroca 
y modernista de Eslovenia: Liubliana, 
recomendamos pasear por el asco 
antiguo. Alojamiento en HOTEL 4*. 
 

Día 5 LIUBLIANA – VRHNIKA (39 km) 
Desayuno. Hoy será un viaje suave a 
través de los inmensos páramos de 
Ljubljana. Alojamiento en HOTEL 3*. 
 

Día 6 VRHNIKA – POSTOJNA (32 km) 
Desayuno. Hoy experimentará la verdadera 
campiña occidental mientras pasa en 
bicicleta por la hermosa montaña Slivnica y 
el lago estacional de Cerknica. Alojamiento 
en HOTEL 4*. 
 

Día 7 POSTOJNA - KODRETI / ŠTANJEL 
(45 km) 
Desayuno. Hoy recomendamos empezar 
con una visita a las hermosas cuevas de 
Postojna, el sistema de cuevas más extenso 
de Eslovenia. Luego diríjase a la 
impenetrable fortaleza del castillo de 
Predjama. Alojamiento en una casa de 
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huéspedes familiar 3* (agroturismo). 
 

Día 8 KODRETI / ŠTANJEL - LIPICA – 
DIVAČA (48 km) 
Desayuno. Recomendamos realice la 
primera parada en el hermoso jardín 
botánico en Sežana. A continuación diríjanse 
en bicicleta a la granja de Lipica, donde 
podrá visitar los hermosos caballos 
Lipizzaner de pura sangre. Alojamiento en 
HOTEL 3*. 
 

Día 9  DIVAČA – MUGGIA (38 km) 
Desayuno. Si no ha visitado las cuevas de 
Postojna puede visitar las Cuevas de 
Škocjan, catalogadas como monumento 
natural de la UNESCO. Recomendamos 
realice un desvío a la ciudad italiana de 
Trieste, que alguna vez fue un puerto 
importante con su estilo mundano y su 
maravillosa atmósfera. El día termina en 
Muggia, al sur de Trieste, donde puede 
disfrutar de un helado en el casco antiguo o 
relajarse en una de las playas. Alojamiento 
en HOTEL 4*. 
 

Día 10 MUGGIA – PIRAN (37 km) 
Desayuno. Para este último día, 
recomendamos ir en bicicleta por la 
carretera costera en un nuevo carril bici 
s igu iendo la  ant igua l ínea de 
ferrocarril. Disfrute de las excelentes vistas 
de la hermosa costa de Eslovenia y de la 
Bahía de Trieste. Una parada en la 
interesante ciudad portuaria de Izola es 
imprescindible. El viaje termina en la 
hermosa y pequeña ciudad veneciana de 
Piran, donde puede ascender al campanario 
de la iglesia y ver la puesta de sol sobre los 
techos rojos y el azul brillante del Mar 
Adriático. Alojamiento en HOTEL 3*. 
 

Día 11 PIRAN 
Desayuno y salida. 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble 925 € 
Suplo. Individual 220 € 

  

Suplo. 8 cenas    180 € 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117    08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANIZACIÓN TÈCNICA  GCMD-000228 

SERVICIOS OPCIONALES POR 
PERSONA 
Alquiler bicicleta clásica de trekking 

 130 € 
(Equipada con 21 marchas, maleta trasera, 
lateral, un odómetro de ciclismo, candado, 
cámara de repuesto, juego de 
herramientas y kit básico reparación 
pinchazos cada dos bicicletas. El alquiler 
empieza a las 9.00 horas del segundo día y 
termina a las 18.00 horas del decimo día). 
Alquiler bicicleta eléctrica  260 € 
Alquiler de casco        18 € 
Traslado aeropuerto Liubliana – Bled 

 30 € (mínimo 2 personas) 
Traslado Piran – aeropuerto Liubliana 

 75 € (mínimo 2 personas) 
Traslado Piran – aeropuerto de 
Trieste 

 60 € (mínimo 2 personas) 


