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Visita guiada al Lago Bled, en Eslovenia

 (1 Opinión)

Precio por grupo

 Desde $68


 Inicio » Liubliana » Visita guiada al Lago Bled, en Eslovenia

Disponibilidad: todo el año Duración: 5 hrs 30 min

Voucher electrónico Edad min: +7

Garantía de lugar Guía en español

 

 

 

Estimados viajeros, los invito a realizar una visita guiada por el más bello centro turístico y balneológico
conocido desde 1856: bienvenido al recorrido de estudios alrededor del lago Bled.

El lago Bled es el destino de vacaciones más romántico y hermoso de Eslovenia en cualquier época del año.
Esta visita guiada le dará una idea general de la historia, las vistas y las peculiaridades de la vida de la
población local. Caminarás a lo largo de la orilla del lago, admirarás los paisajes circundantes, respirarás un
aire espeso, calido y escucharás las historias y leyendas de estos lugares fabulosamente hermosos.

Este tour es perfecto para aquellos que acaban de llegar al resort, Quiere conocerlo más de cerca y «mirar
alrededor». Definitivamente te informaré sobre qué más puedes ver en Bled (por tu cuenta o con un guía)
dónde ir, dónde comer sabroso y barato. Nos vemos en Bled.

Bled es un icono del Turismo Esloveno y es uno de los sitios mas pintorescos del país. Las vistas son
fascinantes y su energía es inalcanzable. El ambiente es impresionante, un pequeño y claro lago azul, una
isla en el medio con una pequeña Iglesia, un castillo medieval sobre una colina por encima del lago y los
Alpes Julianos detrás.

Desde el lago, si el clima lo permite, podemos admirar la montaña eslovena mas alta, el Monte Triglav. Un
recorrido diferente donde podrán visitar los asombrosos exteriores de Liubliana, con su famoso Lago Bled y
su Iglesia. Este tour, es distinto a todos los demás. Aquí disfrutarán una Eslovenia distinta. No se arrepentirán.

 Detalles del tour

Lugar de salida y regreso El lobby de su hotel o un punto céntrico

Hora de salida 09:00 AM. Recomendamos estar preparados 15
minutos antes del horario pautado.

El precio incluye Guia de habla hispana

Transporte Privado

Voucher electrónico

Flexibilidad de horarios









El precio excluye Paseo en bote en el Lago (14 Dolares)

Entrada a la Iglesia de Bled (9 Dolares)

Entrada al Castillo de Bled (14 Dolares)

Gastos personales









Complementos Paragua o protector solar (Chequear el clima)

No olvidar el voucher

¡Ganas de conocer Bled!







¿Que esperar del tour?

09:00 Horas Comienzo del tour

A las 9 AM, nos dirigimos hacia Bled. 
Nos tomará unos 45 minutos llegar a la ciudad.

09:45 Horas Visita a la isla de Santa María

Visitaremos la pequeña isla de Santa Maria en un típico bote llamado “Pletna”, mientras visitamos el lago,
sacamos fotos y escuchamos diferentes historias.

11:00 Horas Lago Bled

Caminaremos bordeando el lago, aprendiendo cosas de la naturaleza y probando algunas comidas típicas
como la torta “Kremsnita”.

11:45 Horas Paseo por Radovljica

Luego iremos hacia la ciudad de Radovljica donde podremos admirar bellas vistas y una gran ciudad
preservada de manera medieval.

13:00 Horas Vuelta al hotel

Volvemos al hotel, nuevamente 45 minutos para volver hacia Liubliana.
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¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas
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Seleccione un paquete 



¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800 

  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com
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