
El Precio Incluye
Pasajes aéreos vuelo especial clase turista.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Alojamiento en hoteles previstos o similares
Pensión alimenticia como describe el itinerario
Transporte en autocar según programa
Guía local de habla hispana durante los servicios y actividades de programa y 
opcionales
Visitas indicadas en el programa
Facturación de equipaje: 1 maleta por persona
Tasas aéreas 140€ sujetas a modificación.

No incluye
Servicios y bebidas no indicadas en el programa
Seguro opcional de asistencia Plus: 15 eur
Seguro opcional de cancelación 25 eur.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el 
programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación 
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a 
partir del 16/03/2023.

Cod. OF:  IN23OF14836

Descubriendo Eslovenia 4 DÍAS DESDE 890€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

10 ago AGP LJU - - 18:00 21:00

13 ago LJU AGP - - 19:00 22:00

10 de agosto, jueves: Málaga – Ljubljana
Salida a la hora prevista, en vuelo especial hacia Eslovenia Ljubljana. Llegada al aero-
puerto. Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

11 de agosto, viernes: Ljubljana (mp)
Desayuno. Por la mañana visita de la capital de Eslovenia con guía local durante la 
cual podremos ver la parte antigua de la ciudad entre el castillo y el río Ljubljanica y 
descubrir la ciudad barroca donde destacan sus puentes y las imponentes fachadas y 
decoraciones de sus iglesias. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 

12 de agosto, sábado: Ljubljana, opcional Postojna, Predjama y Piran, (ad)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de la capital de Eslovenia. 
Sugerimos opcionalmente realizar una excursión cuyo recorrido comenzará con la cue-
va de Postojna, una de las cuevas más conocidas del mundo. Desde aquí, el recorrido 
continúa hasta el castillo en el idílico pueblo de Predjama. Continuaremos recorrido 
a Piran ciudad turística ubicada en la costa adriática de Eslovenia. Es conocida por su 
largo muelle y por su arquitectura veneciana. Regreso a Ljubljana. Alojamiento.

13 de agosto, domingo: Ljubljana (Opcional Bled y Bohinj), Malaga (ad)
Desayuno. Tiempo libre. Proponemos opcionalmente una excursión hacia Bled, o la 
“Imagen del Paraíso”, que lleva siglos atrayendo a los visitantes con su impresionante 
belleza. Las tranquilas y acogedoras aguas de su lago impulsaron la tradición de fabricar 
las típicas barcas de “pletna” ya en el siglo XII. Almuerzo. Rodeado de seductoras cum-
bres, el valle de Bohinj encanta a los visitantes con sus inspiradores paisajes. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de Ljubljana para salir en vuelo de regreso a nuestro 
lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

Hoteles Doble Sup. Indiv.

 LEV 4* 890 222

RADISSON BLU PLAZA 4* 950 230

UHOTEL 4* 980 260

GRAND PLAZA 5* 1090 390

Del 10 al 13 de agosto

Desde Málaga

Oferta Agosto

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=PM23OF14810

