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SERBIA, MACEDONIA, ALBANIA, MONTENEGRO, CROACIA, BOSNIA

Tour por Los Balcanes
◊ ITINERARIO
Día 1 MADRID / BARCELONA – BELGRADO
Salida en vuelo de línea regular con la compañía Turkish.
Llegada y traslado al hotel.
Día 2 BELGRADO – SKOPJE
Por la mañana, exploraremos la capital de Serbia, Belgrado.
Veremos lugares importantes como la fortaleza Kalemegdan y
la calle comercial Knez Mihailova y luego cruzaremos la
frontera de Macedonia hasta llegar a la capital, Skopje. Por la
noche, nos espera una típica cena macedonia con música en un
restaurante local.
Día 3 SKOPJE – OHRID
Por la mañana, exploraremos la capital. Pasearemos por el
casco antiguo con la fortaleza de Kale y el gran Bazar, así como
la nueva ciudad con el pozo Alejandro Magno y la casa
memorial de la Madre Teresa. Por la tarde, en el camino a
Ohrid, pararemos en Tetovo para una visita a la llamada
Mezquita Colorida. Por la tarde llegamos a nuestro hotel en la
ciudad de Ohrid, protegida por la UNESCO.

Día 4 OHRID – TIRANA
Hoy comenzaremos el dia con un paseo en barco por el Lago
Ohrid. El lago es uno de los más antiguos y profundos del
mundo. Luego exploraremos la ciudad caminando y veremos
lugares de interés como la fortaleza del Rey Samuel y la iglesia
de San Periblebtos. Por la tarde, nos dirigimos a nuestro hotel
en Tirana.

Día 5 TIRANA – KRUJE – SHKODER – BAR – POGDORICA
Después del desayuno, nos dirigiremos a Kruje, la ciudad del
héroe nacional Skanderbek. Luego continuaremos hacia la
ciudad más al norte de Albania, Shkoder. Haremos un recorrido
guiado por la fortaleza de Rozafa y luego cruzaremos la
frontera de Montenegro, con parada en Stari Bar para aprender
más sobre la vida en siglos anteriores. Por la noche llegaremos
a nuestro hotel en Pogdorica.

Día 6 POGDORICA – CETINJE – NJEGUSI – KOPTOR – PERAST
– POGDORICA
Nos dirigimos hacia la antigua capital, Cetinje. Aquí veremos el
antiguo Palacio Real. Luego, continuaremos hasta el pueblo de
montaña Njegusi, donde tenemos la oportunidad de probar el
famoso jamón crudo. Una carretera panorámica única conduce
al fiordo de Kotor, por cierto, el único fiordo en el sur de
Europa. Después continuaremos hacia Perast donde
tomaremos un barco hasta la isla del Monasterio en nuestra
Señora de las Rocas. Por la noche, regreso a nuestro hotel en
Pogdoric.
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◊ FECHAS DE SALIDA y PRECIOS
Salidas garantizadas con mínimo 2 personas desde Madrid y
Barcelona de Marzo a Octubre 20
Temporada 1
Marzo 20
Abril
3, 17
Octubre 2, 16
Precio por persona en habitación doble: 1.225 euros + tasas y
carburante
Día 7 POGDORICA – DUBROVNIK – MOSTAR
Después de cruzar la frontera con Croacia, llegaremos a la Perla
del Adriático, Dubrovnik. Durante nuestra visita guiada de 2
horas, veremos los lugares más importantes, como la catedral o
las murallas de la ciudad. Luego, tiempo libre para relajarse.
Por la tarde, continuaremos la ruta hasta nuestro hotel en la
ciudad bosnia de Mostar.
Día 8 MOSTAR – SARAJEVO
Por la mañana comenzamos el día con una visita a Mostar,
donde también veremos el famoso puente durante el recorrido
por la ciudad. Luego, seguiremos hasta la capital de Bosnia –
Sarajevo, con visita detallada de la ciudad. Traslado a nuestro
hotel en Sarajevo.
Día 9 SARAJEVO – TUZLA – BELGRADO
Antes de salir de Bosnia, pararemos en la ciudad de Tuzla. El
nombre deriva de la Sal, Tuzla fue el mayor proveedor de sal en
la antigua Yugoslavia. Después de nuestro recorrido por el caso
antiguo, continuaremos hacia Serbia y llegaremos a la capital
de Serbia, Belgrado.

Temporada 2
Mayo
1, 15, 29
Junio
12
Septiembre 4,18
Precio por persona en habitación doble: 1.275 euros + tasas y
carburante
Temporada 3
Junio
26
Julio
10
Agosto 21
Precio por persona en habitación doble: 1.494 euros + tasas y
carburante
Temporada 4
Julio
24
Agosto 7
Precio por persona en habitación doble: 1.581 euros + tasas y
carburante
Tasas y carburante por persona: 255 euros, importe
aproximado a reconfirmar en el momento de la emisión de los
vuelos

◊ HOTELES SELECCIONADOS

Día 10 BELGRADO – MADRID / BARCELONA
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España.
Llegada a Madrid / Barcelona y… Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Belgrado: HOTEL QUEENS ASTORIA DESIGN HOTEL
Skopje: HOTEL IBIS STYLES
Orhid: HOTYEL BELVEDERE
Tirana: HOTEL TE STELA RESORT
Pogdorica: HOTEL AUREL
Mostar: CITY HOTEL
Sarajevo: HOTEL HOLLYWOOD
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◊ EL PRECIO INCLUYE








Billete de avión ida y vuelta con salida de Madrid /
Barcelona con la compañía Turkish Airlines
Alojamiento en hoteles de 4 estrellas en régimen de
media pensión
Servicio de autobús desde / hasta el aeropuerto y
todas la excursiones, así como un guía continuo de
habla española durante todo el viaje
Impuestos municipales
Entradas incluidas:
Skopje, la iglesia de San Spas
Tetovo, mezquita colorida
Paseo en barco por el Lago Ohrid (unos 20
minutos)
Ohrid, la iglesia de San Peribleptos y fortaleza del
Rey Samuel
Kruja, la fortaleza y museo nacional
Shkoder, la fortaleza Rozafa
Stari Bar
Cetinje, impuesto municipal y entrada al museo
de San Nikola
Kotor, impuesto municipal y entrada a la catedral
deSan Trifun
Degustación del jamón en Njegusi
Paseo en barco en Perast, Nuestra Señora de las
Rocas – Perast
Cena tradicional en SKopje
Seguro de viaje

◊ NOTAS ESPECIALES
En número mínimo de participantes es de 2 personas. Para
grupos de hasta 6, la salida puede ser bilingüe (italiano /
español)
Política de Cancelación
Entre 21 a 15 días antes de la salida del viaje:
25% del total
De 14 a 7 días antes de la salida: 50% del total
De 6 a 1 días antes de la salida: 80 % del total
No show: 100%
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes
de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se
reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y
cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a
modificaciones por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.

