FLY & DRIVE
7 noches

ESLOVAQUIA 2021
Tour mínimo 2 personas
HOTELES 3*
Precio por persona en doble: 455 €
Supl. en hab individual: 159 €

Salidas diarias (hasta 23/12/2021)
HOTELES 4*
Precio por persona en doble: 535 €
Supl. en hab individual: 225 €

El precio incluye : 7 noches alojamiento en hoteles 3*- 4* con desayunos; traslados Apto. Viena- BratislavaApto.Viena; alquiler 8 días coche tipo Skoda Fabia o similar; Todas las Tasas; Seguro de viajes Mapfre.
Día 1
Llegada al aeropuerto de Viena (45 kms de Bratislava) o al aeropuerto de
Bratislava. Traslado a su hotel. Si tiene tiempo libre por la tarde posibilidad de
realizar alguna excursión con el guía de habla hispana en Bratislava (consultar).
Alojamiento en Bratislava
Día 2
Desayuno en el hotel . Salida hacia Piestany- la ciudad balneario- posibilidad de
tener un tratamiento en balneario. Llegada a Trencin situada al oeste de
Eslovaquia y a los pies de las montañas Strazovske en el valle del río Vah, es el
único lugar en Eslovaquia cuya existencia se registró por escrito desde la época
del Imperio Romano.Recomendamos visitar el casco antiguo con el castillo de la
ciudad. Después parada en Cicmany, pueblo famoso por sus casas de madera.
Más tarde puede visitar Rajecka Lesna, luga de preregrinación con el belén más
grande del mundo..Por la noche llegada a Zilina. Alojamiento en Zilina.
Día 3
Desayuno en el hotel y check out. Salida hacia el pueblo más famoso de
Eslovaquia-Terchova. La música de Terchova es patrimonio de la
UNESCO y allí nació el héroe nacional Juraj Janosik (Zorro de
Eslovaquia). Recomendamos visitar el valle de Vratna, con posibilidad de
tomar el telesférico al pico de Chleb. Continúe a la región de Orava. Visite
el Castillo Orava. Continuación a Vlkoline, pueblo típico de Eslovaquia
(UNESCO). Llegada al valle de Demanova, posible visita a la Cueva de la
Libertad Demanovska . Alojamiento en Liptovsky Mikulas.
Día 4
Desayuno e el hotel y salida hacia Altos-Tatras las montañas alpinas más altas
de Eslovaquia. Posibilidad de visitar el lago Strbske Pleso- el pueblo más alto
de Eslovaquia, donde se encuentra el balneario climático. Continuamos a Stary
Smokovec, Tatranska Lomnica, spisska Sobota, el centro histórico de la ciudad
Poprad. Posibilidad de bañarse en AQUACITY POPRAD. En esta zona es típico
el restaurante Koliba con comida tradicional Eslovaquia-Bryndzove Halusky
(gnocchi de Eslovaquia con queso de oveja). Alojamiento en Tatras Altas.
www.icuviajes.com

Día 5
Desayuno en el hotel y salida hacia región Spiss, donde hay muchos
monumentos históricos, algunos patrimonio de la UNESCO. Continuamos
a Banska Bystrica, la ciudad héroe, el centro de Alzamiento Popular de
Eslovaquia durante la segunda Guerra mundial. Caminata por el casco
antiguo. Alojamiento en Banska Bystrica.
Día 6
Desayuno en el hotel. Salida hacia Hronsek, donde se encuentra la iglesia
de madera construída sin usar ningún clavo. Continuamos a Zvolen y
recomendamos visitar el castillo de Zvolen. Continuamos a Banska
Stiavnica, en el pasado ciudad minera, visite el casco antiguo
(UNESCO). Posibilidad de visitar el museo de mineros en Banska
Stiavnica.
Día 7
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nitra, la ciudad más antigua de
Eslovaquia, con su casco antiguo y la catedral de San Emeram .
Continuamos a Trnava, conocida como la “Roma Pequeña” o “Roma de
Eslovaquia”. Visite la Catedral de Juan Bautista y la basílica de San
Nicolás. Continue al Castillo Piedra Roa, que se encuentra en la región
de vino Cárpatos Pequeños. Pasamos por la ciudad de vino Modra, donde
pueden visiar una manufactura típica de cerámica- Majolika. Llegada a
Bratislava y alojamiento
Día 8
Desayuno en el hotel. Antes de la salida hacia el aeropuerto de Viena
pude visitar el castillo Devin o pararse en Outlet Factory Parndorf donde
tendrá un descuento del 10% en tiendas seleccionadas.

Consultar tarifa aérea España-Viena-España

