
Paseo por los Alpes Julianos  

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
Cuatro noches en HOTELES 3 o 4* en 
habitaciones dobles. 
Tres noches en habitaciones dentro de 
cabañas de montaña. 
Desayuno diario incluido. 
Traslado en automóvil el segundo y el 
séptimo día. 
Traslado de equipaje entre hoteles (una 
pieza por persona, máximo 20 kilos). 
Durante la caminata a gran altitud, del 
tercer al sexto día, los clientes deben llevar 
su propio equipaje i el principal se 
almacena en las oficinas.  
Paquete de información que incluye 
descripción detallada de la ruta (en forma 
de libro ilustrado) con mapas 
correspondientes (uno por reserva) 
Datos de GPS. 
Impuestos turísticos locales y otros 
impuestos. 
Reunión de bienvenida a la llegada. 
Servicio de atención (línea directa) 
durante toda la caminata. 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
Vuelos internacionales. 
Seguro asistencia y cancelación de viaje. 
Entradas. 
Propinas. 
Servicios no mencionados con 
anterioridad.  

 
 

Salidas Diarias 

Día 1. BLED (501 m)  
Bled es una ciudad popular a orillas de un 
hermoso lago glacial con una combinación 
de maravillas naturales y cultura e historia 
únicas. Alojamiento en un HOTEL 4*. 
 

Día 2. BLED - PLACA ALTA POKLJUKA 
(14 km, 710 m de ascenso, 620 m de 
descenso, 6 horas de caminata)  
Desayuno. Comenzando en los verdes 
bosques de la meseta alta de Pokljuka 
(1280 m), la caminata de hoy le llevara a 
través de fértiles pastos de montaña, 
densos bosques de abetos hasta la cabaña 
de Lipanska para un almuerzo típico de 
excursionistas (no incluido). Luego, a través 
de las vistas panorámicas de la cordillera 
Karavanke, la meseta Pokljuka, el valle 
Krma y las montañas Bohinj, se llega al 
Centro de Biatlón Pokljuka. Alojamiento en 
un HOTEL 3*. 
 

Día 3. POKLJUKA - PLANIKA HUT 
(12 km, 1170 m de ascenso, 160 m de 
descenso, 7 horas de caminata) 
Desayuno. Hoy se encuentra en el corazón 
del Parque Nacional de Triglav y los Alpes 
Julianos. El sendero asciende lentamente a 
la cabaña Vodnikov Dom, en medio de las 
gloriosas vistas del monte Triglav y sus 
picos vecinos. Pasará la noche en la cabaña 
Planika. Alojamiento en una habitación de 
una cabaña de montaña. 
(Hoy su equipaje principal se recoge en el 
hotel Pokljuka y se entrega a su hotel en 
Bohinj, al que llega el día seis). 
 

Día 4. PLANIKA HUT - KOČA PRI 
TRIGLAVSKIH JEZERIH 
(11 km, 300 m de ascenso, 1000 m de 
descenso, 6 horas de caminata) 
Desayuno. Comenzara con un paseo por el 
paso de Hribarice (2358 m). Pare y admire 
la belleza de uno de los siete lagos del 
parque, Zeleno Jezero (Lago Verde), antes 
de continuar para disfrutar de una hermosa 
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vista del resto del Valle de los Lagos 
Triglav. Una caminata posterior de tres 
horas lo llevará a la cabaña de montaña 
Koča pri Triglavskih Jezerih en la orilla del 
Lago Doble. Alojamiento en una habitación 
de una cabaña de montaña. 
 

Día 5. KOČA PRI TRIGLAVSKIH JEZERIH 
- KOMNA HUT 
(8 km, 230 m de ascenso, 410 m de 
descenso, de 4 a 5 horas de caminata) 
Desayuno. Caminando en dirección oeste 
llegará al Lago Negro, el más bajo y más 
cálido de los siete lagos Triglav. Terminara 
su día disfrutando de una excelente vista del 
lago Bohinj al atardecer. Alojamiento en una 
habitación de una cabaña de montaña. 
 

Día 6. KOMNA HUT - RIBČEV LAZ / 
VALLE DE BOHINJ 
(15 km, 60 m de ascenso, 1050 m de 
descenso, de 5 a 6 horas de caminata) 
Desayuno. Hoy visitarás la cascada Savica, 
una de las más famosas y populares de 
Eslovenia. Un manantial de karst alpino 
fluye a la cima de la cascada y luego cae en 
cascada 78 metros y posteriormente 
alimenta el poderoso lago Bohinj. A 
continuación, ascenso al monte Vogel (1532 
m) con un teleférico para disfrutar de una 
vista panorámica perfecta de los Alpes 
Julianos. A continuación paseo por la costa 
norte del lago Bohinj que lo llevará al pueblo 
de Ribčev Laz. Alojamiento en un HOTEL 3*. 
 

Día 7. RIBČEV LAZ / VALLE DE BOHINJ - 
LAGO BLED 
Desayuno. Trasladado de regreso al lago 
Bled, donde tendrá más tiempo para 
explorar esta región mágica. El área 
circundante ofrece muchas oportunidades 
excelentes para caminar. Alojamiento en un 
HOTEL 4*. 
 

Día 8. BLED 
Desayuno.   

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble 690 € 
Suplo. Individual   90 €* 

*Solo en hoteles. 
 

Suplo. 7 cenas    125 € 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117     

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 

SERVICIOS OPCIONALES POR 
PERSONA (mínimo 2 personas) 
Traslado aeropuerto Liubliana – Bled 

 30 € por persona. 
Traslado ciudad Liubliana – Bled  

 35 € por persona. 


