
                 

 
 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
 

  
 
1. DÍA 22/6/2017 JUEVES 
 
 Llegada y registro de los participantes en el hotel Arena. Check-in después de las 14:00  
 
 15:00 - 20:00  Hotel Arena: registro, informaciones. 

 
 18:30 – 22:00 Hotel Arena: cena, apertura oficial del programa. 
 
      22:40  Salida del último autobús (autobús n.º 6) a los hoteles en la ciudad 
(Uni, Piramida, Orel). 

 
 Pernoctación. 

 
 

 
 
2. DÍA  24/6/2017 VIERNES 

 Desayuno hasta las 8:30. 

 

PROGRAMA DE LOS DELEGADOS 

  9:00  Hotel Habakuk: asamblea en el salón del hotel Habakuk.  

  12:30  Comida en el hotel Arena. 

 15:00   Paseo en almadía. 

 

PROGRAMA DE LOS INVITADOS 

  9:20 & 9:40 Salida del autobús n.° 6 hacia la ciudad. 

 

GRUPO 1  

10:00  Plaza Glavni trg – visita por la ciudad de Maribor. 

Degustación y visita guiada en la Casa de la antigua vid. 

Paseo en almadía por el río Drava.  

12:00  - 15:00 Comida en la ciudad (en la almadía). 



                 

 

GRUPO 2  

10:00  Lent -  Paseo en almadía por el río Drava. 

Visita por la ciudad de Maribor. 

Degustación y visita guiada en la Casa de la antigua vid. 

12:00  - 15:00 Comida en la ciudad – torre Sodni stolp. 

 

GRUPO 3 - Programa alternativo con el abono de 15 EUR 

10:00   Visita a Pohorje: ascenso en telecabina, visita guiada en inglés, comida en Pohorje, 
bebida tradicional.   

  14:00 – 18:00 Programa y eventos a orillas del río Drava. 

  19:00  Cena en una tienda en el Hotel Arena.  

 20:00 – 22:30 fiesta con los invitados y un grupo musical. 

 22:40  Salida del último autobús (autobús n.º 6) a los hoteles de la ciudad (Uni, Piramida, 
Orel). 
  

3. DÍA  24/6/2017 SÁBADO 
 

 Desayuno hasta las 8:30. 

   9:00  Salida de los autobuses desde los hoteles hacia Duplek. 

 9:30 – 13:30 Paseo en almadía por el río Drava, paseo con barcas de madera (únicamente 
para los representantes de las asociaciones).  

  12:30  Comida en Duplek. 

 9:30 – 18:30 Feria de artesanías locales, diversos juegos, visita al castillo de Vurberk, 
exhibición, actividades junto al río. 

 18:00 transporte en autobús al hotel Arena. 

  19:00  Cena en una tienda en el Hotel Arena. 

  20:00 – 22:30 Evento nocturno con un grupo musical, cierre oficial, intercambio de regalos. 

 22:40  Salida del último autobús (autobús n.º 6) a los hoteles en la ciudad (Uni, Piramida, 
Orel). 
 

4. DÍA  25/6/2017 DOMINGO 



                 

 Desayuno hasta las 8:30. 

 9:00 Salida de los autobuses hacia la catedral en la Plaza Slomškov trg   

 10:00  Misa en la iglesia de San Juan Bautista, catedral en la Plaza Slomškov trg. 

 11:30  Lent – casco antiguo de la ciudad, desfile de los grupos hasta la torre Vodni stolp.  

 12:00 Entrega de la bandera al siguiente organizador y cierre del evento. 

 12:30  Comida en la balsa. 

 

 

La cuota de inscripción para todos los eventos del programa, las comidas y el 
transporte por persona es de 175 EUR. 

ACCOUNT HOLDER : TSD KRAJINSKI PARK DRAVA, Dvorjane 64a, 2241 Sp. Duplek 

IBAN : SI56 0451 5000 2485 939 

 

SWIFT : KBMASI2X 

 
El alojamiento no está incluido en el programa. 

 

La cuota deberá abonarse en el momento de registrarse, a más tardar el 31/03/2017. 

PROGRAMAS ADICIONALES (no se incluyen en el paquete básico) 

 FESTIVAL LENT 2017 (24/6- 2/7/2017)  http://www.festival-lent.si/en/  

 PASEO EN ALMADÍA POR DRAVOGRAD http://www.splavarjenje.com/zuhause 

 PTUJ, Visite la ciudad más antigua de Eslovenia: http://outboxtrip.com/  
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