Lo Mejor de Eslovenia en Bici
Desde Liubliana hasta la costa mediterránea
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Itinerario
DÍA 1 LLEGADA A LIUBLIANA
Llegada al aeropuerto y traslado hasta el hotel.
Tarde libre en Liubliana. Visita la capital
eslovena con su casco histórico y las
mansiones preciosas de “ﬁn de siglo”, ubicadas
a la sombre del castillo de Liubliana. Desde su
torre hay unas vistas del corazón y del ala de
Liubliana. Pueden pasar la noche en uno de
los bares y restaurantes en la orilla del río
Liublianica. Alojamiento.

DÍA 2 LIUBLIANA – VRHNIKA
Distancia de la etapa: 39 km + 18km opcional
para visitar la garganta Iski Vintgar
Desayuno. Su primer día será un suave paseo
a través de 160 k2 del pantano de Liubliana.
Este hermoso paisaje es el hogar de algunas
de las especies más raras de aves, plantas e
insectos europeos. Visite el pintoresco
desﬁladero de Iski Vintgar (Garganta de Iski
Vintgar), tallado profundamente en una
meseta de piedra caliza impresionante.
Este día hará una ruta en bici bajo la montaña
de Krim, además podrá subir hasta la iglesia
de Santa Ana donde tendrá unas vistas
inolvidables de todo el pantano. Justo antes de
llegar ala pequeña ciudad de Brhnika, se
puede ver una interesante exposición de los
coches de Tito en el Museo Técnico en el
Castillo de Bistra. Alojamiento.

Skoncjan
Después del desayuno, le está esperando un
día algo más exigente. Irá pedaleando sobre
suaves colinas, caminos forestales y un típico
“polje” cárstico. Experimentará el verdadero
campo de Eslovenia, mientras se desplazará
más alla de la hermosa montaña Slivnica, el
lago intermitente Cerknice de Panina
(Planinsko

jezero)

que

desaparece

mágicamente. Podrá parar para hacer un
picnic en medio de algunas de las formaciones
de paisajes más increíbles de la naturaleza,
entre ellos destacan dos puentes naturales en
la reserva natural de Rakov Skocjan.
Alojamiento.

DÍA 4 POSTOJNA – STANJEL/KODRETI
Distancia de la etapa: aprx 48 km + km
opcionales hasta el Castillo de Predjama
Desayuno. Recomendamos empezar el dia con
una visita de la hermosa Cueva de Postojna
que tiene uno de los sistemas de cuevas más
extensos de Eslovenia. Durante la visita,
paserá por un mundo de estalactitas y
estalagmitas y vderá la especie endémica del
pez humano, que parece una cria del dragón.
Luego, puede hacer un desvio hasta la
fortaleza imponente del Castillo de Predjama,
que está ubicado en una grieta de un
acantilado de 123 metros. Aquí vivió un
caballero vivaz y atrevido llamado Erasmo. Él

DÍA 3 VRHNIKA – POSTOJNA

mantuvo un ejército entero delante su castillo

Distancia de la etapa: aprx 32km + 12 km

dePredjama como su refugio y la cueva de

opcionales hasta la reserva natural Rakov

arriba la utilizaba como salida del castillo para

por una larga temporada, utilizando la Cueva
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ir a recoger las reservas de comida. Visite el

de interesantes, pero menos frecuentadas que

Castillo y aprenda cómo Erasmo murió en

la Cueva de Postojna. Alternativamente puede

unas circunstancias desafortunadas, ya que

cruzar la frontera con Italia y visitar la ciudad

estaba literalmente atrapado con los

italiana de Trieste. Visite el castillo, la catedral,

pantalones abajo. Alojamiento.

y la plaza central Piazza Unita (excursión de 19

DÍA 5 STANJEL / KODRETI – LIPICA –
DIVACA

km). Relájese con un capuchino antes de
ciclismo a lo largo de la costa adriática que le
llevará hasta el antiguo puerto de Muggia para
disfrutar de un helado delicioso y alojamiento.

Distancia de la etapa: aprx 48 km
Desayuno. Recomendamos aprovechar el

DÍA 7 MUGGIA – PIRAN

tiempo y visitar el jardín de Staniel. A

Distancia de la etapa: aprox 37 km + 11 km

continuación, irás a las caballerizas de Lipica,
donde podrás ver los hermosos caballos
lipizanos, cuya reluciente bata blanca y suave,
con el baile agraciado han ganado una
reputación mundial. Podrás hacer un recorrido
en un carruaje tradicional y ver los caballos de
cerca en sus establos. También puedes visitar
el inusual pero muy interesante “Museo de la
Guerra”, ubicado dentro de una preciosa torre
veneciana en el pueblo de Lokev. Alojamiento.

DÍA 6 DIVACA – MUGGIA
Distancia de la etapa: aprox 38 km.
Desayuno. Si ha saltado la Cueva de Postjna,
no se preocupe, porque esta mañana puede
visitar las Cuevas de Skocjan, proclamadas

opcionales hasta las Salinas de Seca.
Desayuno. Para su último día podrá andar en
bici por un nuevo carril bici siguiendo la
antigua línea de ferrocarril. Disfrutará de
preciosas vistas de modesta, pero hermosa
cosa de Eslovenia y la bahía de Trieste.
Consideramos imprescindible una parada en
el metropolitano complejo turístico de
Portoroz para tomarse un café o un helado el
viaje termina en el preciosos puerto veneciano
de Piran. Alojamiento.

DÍA 8 PIRAN – FIN DEL VIAJE
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al
aeropuerto para su vuelo de regreso. Fin del
viaje

como patrimonio natural de la UNESCO – igual
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¿Qué incluye?
INCLUYE
Alojamiento en hoteles de 3* o 4* y agroturismos con desayunos
Tasas hoteleras
Traslado de equipaje entre los hoteles (máximo 20 kg por persona) cada pieza adicional se
paga in situ
GPS data
Reunión personal de bienvenida
Paquete de información incluyendo las instrucciones y mapas (uno por reserva) en español
Numero de emergencia durante el viaje
Alquiler de bicicleta
Casco, por semana
Seguro de viaje.
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