
Día 1. Venecia - Treviso - Udine

Salida de Madrid con Cía. Iberia a las 08.45h. 

Llegada y traslado a Treviso, conocida como 

la “ciudad del agua” ya que es atravesada por 

muchísimos canales, creando parajes muy ca-

racterísticos y románticos. Se desarrolla entre 

palacios decorados con frescos, antiguas villas, 

y tranquilos canales donde corre el río Sile, 

cruzando los pequeños molinos que se en-

cuentran en varios puntos de la ciudad. Pasea-

remos por la Plaza de los Señores, el corazón 

de la ciudad donde se encuentran el Palacio 

de la Prefettura, construido al final de 1800, y 

la Torre Civica con el campanario. En la plaza 

se encuentra también uno de los monumentos 

más conocidos de Treviso, el Palacio de los 

Trecientos, el más representativo de la ciudad 

y restaurado después de los bombardeos de la 

II Guerra Mundial. Se puede ver en el otro lado 

de la plaza el Palacio del Podestà, en estilo 

renacentista. 

El Duomo, rodeado por un complejo de otras 

estructuras, que incluye el Baptisterio de San 

Juan, el Vescovado y las Canónicas. La Catedral 

está dedicada a San Pedro, y fue construida en 

el siglo XII. Traslado a Udine.
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Para este verano del 20 aniversario de Fundacion Updea el Club del Viajero ha creado dos viajes 

nuevos con muchos atractivos. En ellos el agua está siempre presente, con la costa adriática y el lago 

Bled en el que nos ocupa, o con los bellísimos lagos de norte de Italia en agosto. Dos viajes que unen 

cultura y bellos paisajes con temperaturas más agradables huyendo del calor y con tiempo libre para 

el disfrutar el verano con todos sus atractivos.

Unimos en este viaje dos países vecinos, el norte de Italia y Eslovenia recorriendo distancias muy 

cómodas y con horarios de vuelos muy convenientes. Un itinerario con todos los ingredientes para 

un mes de julio distinto e inolvidable: ciudades medianas, pero con un gran patrimonio artístico y 

menos conocidas por los españoles como Treviso, Udine o Trieste, Aquileia, toda una pequeña gran 

joya que descubrir; el Adriático que ya nos recibe en la localidad de Grado y especialmente en Trieste 

famosísima por sus regatas de verano. Ya en Eslovenia: el hechizo de Liubliana, y la naturaleza nos 

embrujará en el lago Bled, su castillo, el bosque y la isla en medio del lago. Un broche especial serán 

las cuevas de Postojna, el paraíso de las estalactitas.

Trieste y Eslovenia 

1240 €
Especial  APM



Día 2. Udine - S. Daniele - Cividale Friuli

Visita de Udine, pequeña ciudad encantadora 

con un sabor claramente veneciano que se 

puede notar en sus plazas y edificios antiguos 

en la Piazza Libertà, definida como “la plaza ve-

neciana más bella de la península”.  En el centro 

del casco histórico, levantado sobre una colina 

desde la que se puede ver toda la ciudad y las 

montañas, se encuentra el maravilloso Castillo 

de Udine. Esta hermosa estructura fue creada 

en 1517 pero no fue terminada hasta 50 años 

después. Hoy en día es el sitio de los Museos 

Cívicos. 

Pasearemos por sus principales plazas: Pia-

zza della Liberta y Piazza Matteotti. Y por 

supuesto, no dejaremos de admirar el Duo-

mo, un majestuoso ejemplo de estilo gótico, 

construida en el año 1236 y consagrada con el 

título de Santa Maria Annunziata, la Catedral 

es el resultado del trabajo conjunto de artistas 

venecianos y alemanes, incluso desconocidos 

para nosotros. 

Traslado a San Daniele del Friuli, cerca de 

Udine, ubicado en una colina y centro principal 

del Friuli. La ciudad es considerada una de las 

perlas de Friuli Venezia Giulia, resultado de una 

tradición de mil años y un microclima único. 

A continuación, nos dirigiremos a Cividale 

Friuli, magnética y rica en historia, Cividale es 

una de las ciudades más bellas y fascinantes 

de Friuli-Venezia Giulia. Paseando por las calles 

del casco antiguo y respirando los aromas del 

lugar, descubriremos rincones de rara belleza, 

calles estrechas y plazas antiguas. Cividale tie-

ne joyas que no se encuentran en otros lugares 

y tal vez el más notable es el Tempietto Lon-

gobardo, uno de los más extraordinarios de la 

arquitectura occidental temprano medieval. 

Traslado a Udine

Día 3. Aquileia - Grado - Miramare -   

 Trieste

Salida hacia Aquileia que con su inmensa 

zona arqueológica y su Basílica Patriarcal es 

un auténtico receptáculo de arte y de historia. 

Fue una de las ciudades más grandes y ricas 

del Imperio Romano en el Mediterráneo. Entre 

sus tesoros figura la Basílica Patriarcal, que se 

remonta al año 1000 y es, con sus magníficos 

mosaicos del siglo IV d.C., un impresionante 

ejemplo de arquitectura religiosa de estilo ro-

mánico y completada con elementos góticos.

Traslado a Grado, encantador pueblo marinero 

en una península de la costa cuyo centro his-

tórico es de una gran belleza. Destaca la Piazza 

Marin. Comida en Grado y tiempo libre para 

pasear y disfrutar de su paseo marítimo. 

Por la tarde, nos trasladaremos al Castillo de 

MIramare, rodeado por un exuberante parque 

lleno de preciosas especies botánicas, disfruta 

de una posición panorámica encantadora y 

ofrece el testimonio único de una lujosa resi-

dencia noble conservada con su original mobi-

liario interior. Traslado a Trieste y alojamiento.



Día 4. Trieste

Dedicaremos el día completo a disfrutar de 

Trieste, preciosa ciudad que nos conquistará 

con su historia, arquitectura y sobre todo por 

su ambiente, con largos atardeceres a orillas 

del Adriático. Es una ciudad que abraza el mar, o 

mejor dicho, que lo cuida como un huésped al 

que le ofrece una alfombra roja. Basta fijarse en el 

diseño urbanístico de la piazza dell’Unità, cuya 

fachada se ofrece al mar, como si de un muelle 

que resguarda a los barcos se tratara. 

Arquitectónicamente los palacios 

de Trieste hablan en lenguaje 

neoclásico, liberty, ecléctico 

y barroco, conviviendo con 

vestigios romanos, edifi-

cios del Settecento y de 

herencia habsbúrgica.

Cruce de culturas y 

religiones, en Trieste 

se percibe esa fusión 

desde que se llega, la 

iglesia greco-ortodoxa, 

la serbo-ortodoxa, la 

sinagoga, la iglesia evan-

gélica luterana, o la helvética 

-la más antigua de la ciudad- 

conviven con una fraternidad que 

asombra. 

Una característica mundialmente conocida 

de la ciudad de Trieste es su puerto, turís-

tico, pero sobre todo comercial, siendo un 

lugar estratégico de intercambio comerciales 

mar-tierra con el resto de Europa. La caracterís-

tica más evidente de Trieste es su desarrollo en 

varios desniveles. Una de sus particularidades 

son sus amplias calles, sus plazas, en las que 

se asoman majestuosos palacios de diferentes 

estilos arquitectónicos; muchos de ellos típicos 

de los años de la dominación austriaca en la 

región. Tarde libre

Día 5. Trieste- Liubliana

Salida de Trieste con dirección a la capital de 

Eslovenia: Liubliana, “una perla escondida” 

en Europa. Su aspecto pintoresco está marca-

do por diferentes períodos históricos. Es una 

ciudad con alma verde. Es posible encontrar 

espacios verdes excelentemente conservados 

y naturaleza incluso en el centro mismo de la 

ciudad. A Liubliana, poco le falta para ser un 

escenario de cuento. Ayudan a ello las calles 

adoquinadas de su bonito casco antiguo y su 

castillo medieval. Diminuta pero llena de estí-

mulos, en este cuarto de siglo ha desarrollado 

un gran interés por la cultura y la creación de 

vanguardia. Llegada, check-in, comida y a las 

15.00h iniciaremos la visita

Ciudad cosmopolita, universitaria, abierta y 

vanguardista, atravesada por el río Lju-

bljanica. Admiraremos los mo-

numentos más importantes 

del casco antiguo: el pin-

toresco mercado cen-

tral, el Ayuntamiento 

barroco y la fontana 

de Rob-ba. Desde 

el Castillo se tiene la 

mejor panorámica de 

la ciudad. 

Día 6. Lago Bled

Visita a la joya de Eslo-

venia, el Lago Bled, uno 

de los lagos más bonitos 

de Europa.  Tiene todos los 

ingredientes para ser un lago 

místico y mágico: agua de un color 

azul intenso, montañas alpinas de fondo, una 

isla con una iglesia en medio del lago, bosques 

verdes alrededor y un castillo en la cima de un 

acantilado escarpado. Pero aún lo hace más 

peculiar el precioso castillo medieval que hay 

en un acantilado de su orilla norte o la peque-

ña isla en el centro, famosa por la iglesia de la 

Ascensión del siglo XV y por ser la única isla 

natural de todo Eslovenia. 

Traslado a Liubliana y tiempo libre para poder 

sentarnos a disfrutar en cualquiera de las terra-

zas de las riberas del Ljubljanica.

Día 7. Cuevas de Postojna- Venecia

Traslado y visita de las cuevas de Postojna, el 

paraíso de las estalactitas, 21 km de galerías, 

salones y recovecos que ofrecen una experien-

cia única. 

Traslado al aeropuerto de Venecia para embar-

car a las 18.50h con destino a Madrid.



 

¿Desea contratar el seguro de cancelación? SÍ NO

Precio: 1.350 euros / Suplemento individual: 320 euros

Pagos: 700€ euros y el suplemento individual si corresponde, antes del 30 de 

abril, el resto antes del 04 junio.

El precio NO INCLUYE: Entradas, bebidas y propinas en los hoteles y cualquier otro servicio o 

gasto de cualquier naturaleza no especificado en el apartado anterior. Las tasas de ciudad vigen-

tes en Italia, serán pagadas directamente al hotel por el viajero.

Debido a que los viajes se organizan con mucha antelación, algunas visitas podrán ser cambiadas 

por otras similares.

Cancelaciones y gastos especiales de anulación: 

Entre 40 y 20 días antes de la salida el 25% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. 

Entre 20 y 12 días antes de la salida el 35% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. 

Entre 12 y 2 días antes de la salida el 50% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. 

Entre 2 días y la salida del viaje el 100% del importe total del viaje.

Se recomienda suscribir un seguro de cancelación del viaje

El precio INCLUYE:

• Billetes de avión Cía. Iberia Madrid-Venecia-Madrid.

• Tasas de aeropuertos y carburantes.

• Pasaje en barco en la Isla de Bled.

• Hoteles Ambasador Palace 4* (2 noches) en Udine, Hotel Continental 4*   

(2 noches) en Trieste y Grand Hotel Union 4* (2 noches) en Liubliana 
• Media pensión

• Guías locales de habla hispana.

• Autocar privado GT.

• Guía-acompañante de Updea desde la salida de Madrid.

• Seguro de asistencia en viaje

Viaje en grupo privado con un mínimo de 25 personas. Plazas disponibles: 35.

La Fundación Updea tiene entre sus fines la educación continua de las personas, especialmente 
mayores, la promoción de la cultura así como la difusión y el fomento del turismo artístico y cultural
Participando en este viaje cultural como miembro asociado de la Fundación Updea colaboras al cumplim-
iento de fines de interés general.

CONDICIONES DEL VIAJE

ALOJAMIENTOS PREVISTOS

Ambasador

Palace - 4*  

Udine (2 noches)

Hotel Continental - 4* 

Trieste (2 noches)

Grand Hotel 

Union - 4* 

Liubliana  (2 noches)


