Preciosos Balcanes / 60444

Tfno: 684164837
Email: reservas@viajesastroboy.com
Web: https://www.viajesastroboy.com/

Ficha viaje

Preciosos Balcanes

Un gran circuito incluyendo Eslovenia, Croacia, Montenegro,
Albania, Macedonia y Serbia en hoteles de 4* y 5*, con maleteros.
Una forma diferente de viajar. Garantía de Superior Calidad por los
operadores locales del destino.

Resumen del viaje
Noches en: Zagreb, Split, Dubrovnik, Budva, Tirana, Ohrid, Skopie, Belgrado
Visitando: P.N. Lagos de Plitvice, Kotor, Shkodër, Elbasan, Struga, Niš, Sremski Karlovci,
Novi SadZagreb, Split, Dubrovnik, Budva, Tirana, Ohrid, Skopie, Belgrado
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. El resto del día libre.

Día 2
Por la mañana visita de la capital de Croacia incluye un paseo por el centro histórico “Gornji Grad”
con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.

Día 3
Luego del desayuno, partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio Universal
por la UNESCO. Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por sus
senderos y tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de estos lagos. Continuación hacia
Split. Llegada.

Día 4
Desayuno. Visita de la ciudad que también forma parte del patrimonio universal de la UNESCO con su
Palacio Diocleciano, fechado en el siglo III y reformado en la Edad Media, la Catedral de San Duje,
patrono de Split y el templo de Júpiter. Resto del día libre.

Día 5
Día libre para actividades de carácter personal o excursión opcional (a Hvar o Medjugorje).

Día 6
Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata, espectaculares paisajes de islas en el mar.
Llegada a Dubrovnik, ciudad llamada “La Perla de Adriático”. La antigua ciudad, es patrimonio
universal de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia
más antigua del mundo.

Día 7
Día libre para actividades de carácter personal o excursión opcional.

Día 8
Nuestro nuevo destino hoy es Montenegro. Pasaremos por la orilla de la maravillosa Bahía de Kotor,
hasta llegar a la vieja ciudad de Kotor. Visita de la preciosa ciudad amurallada, con el guía local.
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Después del tiempo libre saldremos a Budva, el destino más popular para el turismo en el país. Visita
panorámica de la parte antigua, con su historia rica. Pasearemos por estrechas y pintorescas calles,
maravillosas plazas y ediﬁcios que no dejan de sorprender con su esplendor. Después de la visita,
tiempo libre.

Día 9
Saldremos por la mañana siguiendo la costa montenegrina con los espectaculares paisajes. Entramos
a Albania y visitaremos Shkoder, centro cultural y una de las ciudades más antiguas de Albania. La
visita de la ciudad incluye visita de la Mezquita, vistas del castillo de Rozafa, como otros puntos de
interés de la ciudad. Por la tarde el viaje nos llevará a Tirana, la capital de Albania.

Día 10
Después del desayuno, la visita panorámica de la ciudad con guía local incluye vistas de ‘Los
Albaneses’ – el mosaico en la frente al Museo de historia nacional, Estatua de Skanderbeg en la Plaza
de Skanderbeg, la Mezquita ‘Et’hem’ con el Torre de reloj, el monumento a la Madre Teresa y otros
monumentos de la ciudad. Resto del día libre.

Día 11
Hoy viajamos a lo largo de la antigua carretera ‘Egnatica’ hacia Elbasan, para visitar El Castillo.
Seguimos hasta Struga, famosa por ser el sitio donde se puede ver el río Drin Negro que ﬂuye al Lago
de Ohrid. Después de una breve visita continuación hacia Ohrid, proclamada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, por sus valores naturales, culturales y históricos.

Día 12
Por la mañana pasearemos cerca de la casa de Familia de Robev, de la Catedral de San Kliman, la
Iglesia de Sta. Sofía, de la Fortalezay del Monasterio de Palosnik con vistas a la ciudad y al lago. Por la
tarde salida hacia la capital de Macedonia, Skopje. Al llegar, visita de la ciudad con el viejo Bazar, el
Puente de Piedra y visita del Centro Memorial de la Madre Teresa de Calcuta.

Día 13
Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia, el último país que vamos a visitar en este viaje.
Nuestra primera parada será en Nis, considerada una de las ciudades más antiguas de Europa. Nis es
centro universitario pero también es uno de los centros industriales más importantes de Serbia.
Continuación hacia Belgrado, la capital de Serbia.

Día 14
Por la mañana, visita de la ciudad de Belgrado con el guía local. Durante el tour a pie pasearemos por
la famosa calle comercial Knez Mihailova y el casco antiguo de la ciudad. A través de los siglos,
Belgrado, la capital de Serbia, se ha modelado a si misma entre las riberas del Danubio y del Sava,
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ríos que serpentean en torno a su construcción más emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan. El
resto del dia libre por aprovechar.

Día 15
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sremski Karlovci, ciudadmuseo que durante los siglos XVIII y
XIX fue el centro de la cultura y de la religión en Serbia. Incluida degustación de vino. Después de la
visita, salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el centro administrativo, económico, cultural y
universitario de la región donde además cuenta con la bien conservada Fortaleza Petrovaradin que
mira hacia la ciudad desde el otro lado del Danubio. Regreso a Belgrado.

Día 16
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Belgrado para su vuelo de regreso.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
15 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
1.- El equipaje autorizado a cada pasajero se limita a un máximo de 30 kg por persona. Se podrá
negar la aceptación de equipajes excesivamente voluminosos. No aceptamos responsabilidad alguna
por pérdidas, desperfectos o robos en el equipaje. 2.- Consideramos habitación triple en efecto, una
habitación doble (bien con camas individuales o matrimonial) con una cama adicional que en
ocasiones tiene condiciones menores de confort. 3.- En función del número de participantes el circuito
estará organizado como hosted tour. Los traslados entre las ciudades serán organizados con
conductores de habla local o inglesa y sin guía acompañante. En algunos paises no se recomiendan
las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad
se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no
coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El
orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 44 y 31 Días antes de la llegada del cliente, un 20 % del total del viaje. Entre 30 y 15 Días antes
de la llegada del cliente, un 30 % del total del viaje. Entre 14 y 3 Días antes de la llegada del cliente,
un 50 % del total del viaje. Entre 48 horas antes de la llegada del cliente, un 100 % del total del viaje.
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Hoteles
Sheraton, Dubrovnik, Aristos o similar (4*)
Art, President Split, President Solin, Cvita o similar (4*)
Lacroma, Argosy, Croatia o similar (4*)
Adria o similar (4*)
Rogner o similar (5*)
Su o similar (4*)
Holiday Inn o similar (4*)
Mona Plaza o similar (4*)
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