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Tours relacionados

Visita a la Caverna Postojna y Castillo de Predjama, en
Liubliana – Eslovenia

Precio por grupo

 Desde $68


 Inicio » Liubliana » Visita a la Caverna Postojna y Castillo de Predjama, en Liubliana – Eslovenia

Duración: 5 hrs 30 min Disponibilidad: todo el año

Voucher electrónico Garantía de lugar

Edad Min: +7 Idioma español

 

 

 

Te invitamos a conocer la caverna de Postojna con un tour guiado en español. Postojna, posee un largo de
21 kms, y una gran red de pasajes, galerías y cámaras, que con casi 200 años ya han sido visitadas por unas
33 millones de personas.

No hay zonas de la cueva donde no se encuentren estalactitas, estalagmitas o cortinas rocosas. Por otro
lado, conoceremos el Castillo de Predjama, que es una fortaleza misteriosa que se encuentra muy cercana
a la caverna. Laberíntico y misterioso, el castillo posee gran cantidad de historias, y anécdotas imperdibles.

Irás a la famosa zona kárstica en Postojna, donde se encuentra la cueva de Postojna, que es, con mucho, la
cueva kárstica clásica más grande y la cueva turística más visitada de Europa. Impresionantes creaciones
naturales se abren a los visitantes.

Donde el agua y los minerales crean hermosas estalactitas y estalagmitas de varias formas, colores y
edades. La inspección comienza con un viaje en un tren abierto a través de las antiguas galerías
subterráneas, continúa a pie, aproximadamente un kilómetro y medio, a través de los pasillos y pasillos más
hermosos, Que la naturaleza ha creado a lo largo de varios millones de años. En uno de los pasillos se le
mostrará un reservorio artificial con un único anfibio. Este es un protea europeo, los eslovenos lo llaman «pez
humano» (suéter de Ribitsa)

Tenemos un recorrido especialmente preparado para ti. Nuestro guía profesional te hará disfrutar de las
maravillas de las afueras de Liubliana. Las cavernas y el Castillo son ideales para aquellos viajeros que
desean conocer un poco mejor la cultura e historia de la mágica Eslovenia.

 Detalles del tour

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

Hora de salida 09:00 AM. Recomendamos estar preparados unos
15 minutos antes del comienzo del tour.

El precio incluye Guía de habla hispana

Transporte Privado

Voucher electrónico

Flexibilidad de horarios









El precio excluye Tickets a los atractivos

Comidas/Bebidas

Gastos personales







Complementos Paragua o protector solar

Indumentaria Cómoda

¡Ganas de conocer Liubliana!







¿Que esperar del tour?

09:00 Horas Comienzo del tour

Los buscaremos por su hotel para comenzar el viaje hacia la ciudad de Postojna durante unos 40 minutos,
para luego visitar la 
asombrosa caverna.

09:40 Horas Visita a la Caverna de Postojna

Nos tomaremos un tren para llegar al corazón de la Caverna y luego caminaremos durante 1 hora
explorando la belleza que tiene para ofrecernos. 
Veremos estalactitas, estalagmitas, cortinas rocosas, torres de piedra y gran cantidad 
de gallerías y halls.

11:00 Horas Castillo de Predjama

Luego será el momento de ir al castillo de Predjama, que se encuentra a unos 10 minutos de la ciudad de
Postojna, donde disfrutaremos su visita, y revelaremos sus misterios.

13:30 Horas Retornamos hacia su hotel

Luego de la visita al Castillo, comenzamos el retorno hacia su hotel.

 Itinerario

 Mapa ¿Qué vera en el tour?

 Fotos de la Caverna y el Castillo

Visita al Lago Bled, en Eslovenia Desde

$240
Tour a pie por Liubliana – Eslovenia Desde

$100
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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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