Ruta en bicicleta por Eslovenia
La Ruta Esmeralda de Eslovenia te llevará desde la ciudad de Liubliana hasta el mar
Adriático, a lo largo de una antigua ruta comercial

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES
KILÓMETROS:
283 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
LIUBLIANA - (ESLOVENIA) / PIRAN - (ESLOVENIA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
26/03/2022 - 15/10/2022

Servicios

Incluidos

No incluidos

7 noches en habitación doble según itinerario con régimen de

Tasas turísticas

alojamiento y desayuno.

Seguro de bicicleta

Transporte del equipaje de hotel a hotel. (una maleta por

Todo aquello que no figure en la oferta

persona).
Paquete de información que incluye libro de ruta y los mapas
correspondientes (uno por reserva).
Servicio de asistencia durante el viaje.
Tracks GPS (bajo petición).
Reunión de bienvenida personal y prueba de bici a su llegada.

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Itinerario
DÍA 1: LJUBLJANA
Llegada individual a la capital eslovena.

DÍA 2: LJUBLJANA – VRHNIKA (39+18 KMS OPCIONAL HASTA EL VALLE DE ISKI VINTGAR.
APROX.)
La primera etapa del viaje se realizará por llanuras históricas que rodean toda la capital. A medida que comienza la mañana,
se pondrá comienzo a la ruta a través de 160 km2 de llanuras pantanosas. El Ljubljanski Barje fue una vez un gran lago, hasta
que se secó hace 6000 años, dejando tras de sí un paisaje muy diverso que es ahora el hogar de algunas de las especies de
aves, plantas e insectos más raras de Europa. Durante la ruta podrá hacer un corto paseo por el pintoresco desfiladero
llamado Iški Vintgar que es un desfiladero tallado profundamente en una impresionante meseta de piedra caliza dolomita y es
una reserva natural y también visitar los restos del viaducto ferroviario más alto del mundo en Borovnica. En los meses de
verano incluso se puede refrescar en un típico lago Carst de Podpec. Justo antes de llegar a Vrhnika se puede visitar el Museo
de la Técnica de la República de Eslovenia ubicado en el Castillo de Bistra, donde se puede encontrar una gran colección de
caza y una interesante exposición de limusinas Tito. Excursión opcional a Iski Vintgar Valley.

DÍA 3: VRHNIKA -POSTOJNA (32+12 KMS OPCIONAL HASTA LA RESERVA NATURAL DE
RAKOV SKOCJAN APROX.)
Día montañoso por caminos secundarios. Un día un poco más exigente sobre suaves colinas, caminos forestales y por los
típicos campos eslovenos llamados Polje Carst, con sus hermosas vistas pasando de largo por la montaña Slivnica y el lago
Planina y admirar las maravillas de este vasto mundo de la piedra caliza Después puedes parar para comer un picnic (no
incluido) en la reserva natural Rakov Škocjan conocido por sus extrañas formaciones rocosas calcáreas y el desfiladero
impresionante que contiene algunos formaciones de paisajes más increíbles de la naturaleza, incluyendo dos puentes
naturales. Excursión opcional en la reserva natural de Rakov Skocjan. Alojamiento en hotel de 4 *

DÍA 4: POSTOJNA – STANJEL/ KODRETI (42+6 KMS OPCIONAL HASTA EL CASTILLO DE
PREDJAMA. APROX.)
La etapa de hoy empieza con un tramo montañoso y un largo descenso después. Haga un alto en el camino para visitar la
hermosa cueva de formación subterránea llamada Postojna, formada en el corazón de las colinas de piedra caliza, visitada
por casi 30 millones de turistas. Este es el más extenso sistema de cuevas de Eslovenia, que abarca un total de 21
kilómetros. El recorrido de 1½ hora te llevará a través de un mundo de cuento de hadas lleno de grandes y coloridas
estalactitas y estalagmitas, sin olvidar el único "pez humano", una criatura misteriosa que vive en los oscuros fondos dentro
de las cuevas. Después puede tomar un pequeño desvío para visitar la impenetrable fortaleza del Castillo de Predjama
encajada en una grieta de un acantilado de 123 metros que sobresale de manera espectacular en la cuenca circundante a
medio camino. Aquí vivió un caballero vivaz y atrevido: Erasmus. Excursión opcional al Castillo de Predjama. Alojamiento en
hoteles 3 * o hostales.

DÍA 5: STANJEL-LIPICA - DIVACA (48 KM. APROX.)
Hoy la ruta les llevará al jardín botánico de Sezana y a la Torre de Lokev a Lipica donde podrán admirar la raza equina
autóctona: los caballos pura sangre Lipizzaner, con sus bailes elegantes que les han hecho obtener una ganada reputación en
todo el mundo. La historia de los caballos de Lipica está estrechamente relacionada con la escuela de equitación de Viena.
Haga un recorrido en un carruaje tradicional, poder verlos actuar y visitarlos de cerca en sus establos. Este será un día para
recordar. Si tienes tiempo, también se puede visitar el inusual pero muy interesante "Museo de la Guerra", ambientado en el
pueblo de la torre de Lokev. Alojamiento en hoteles 3 *

DÍA 6: DIVACA – MUGGIA (38 KM. APROX.)
Inicialmente terreno ondulado, luego un largo descenso. Si no vistaséis las cuevas de Postojna, esta mañana puedes visitar
las cuevas de Škocjan, no menos interesantes pero mucho menos frecuentadas, ¡incluso figuraba como monumento natural
de la UNESCO! Puedes divertirte en la ciudad italiana de Trieste, que fue un puerto importante con su estilo mundano y
maravillosa atmósfera. Visita el castillo, la catedral y Plaza central de Piazza Unita. Trieste una vez fue parte de Eslovenia
mientras estaba bajo el gobierno de la monarquía austríaca. Relájate con un capuchino en los muchos cafés vintage. La
excursión termina en Muggia, al sur de Trieste. Después de tantos días en bicicleta es el momento de disfrutar de un helado
en el casco antiguo de la ciudad o relajarse en una de sus playas. Alojamiento en hotel de 4 *.

DÍA 7: MUGGIA – PIRAN (37+11 KMS OPCIONAL PARA VISITAR LAS SALINAS DE SECA
APROX)
Hoy la ruta será fácil. Maravilloso día de bicicleta a lo largo de la carretera costanera a Izola, donde comienza el nuevo carril
bici siguiendo la antigua línea de ferrocarril. Disfruta de excelentes vistas de la costa eslovena y Trieste Bay. Pequeña parada
para hacer un café en un local de moda en Portorož. El viaje acaba en el precioso y pequeño puerto veneciano de Piran.

DÍA 8: PIRAN
Salida individual o extensión.

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Precios
PRECIOS 2022
Temporada 1: 26.03 - 06.05 // 17.09 - 15.10
Temporada 2: 07.05 – 16 .09
Leer más
PRECIO POR PERSONA
Tour individual

Doble

Supl. Individual Alquiler bicicleta Alquiler bicicleta eléctrica

TEMP1 TEMP2
695 €

715 €

145 €

89

212 €

Información adicional
Nota importante: Es obligatorio llevar casco en Eslovenia, se pueden alquilar pagando 12 €/día.
* La media pensión incluye las cenas de 6 noches, no hay cena incluida en Muggia (varias opciones de restaurantes a los
alrededores).
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