
Encantos de los Balcanes

Itinerario

• Vuelos especial chárter a Dubrovnik
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Servicio de autocar, excursiones y visitas 
 según itinerario
• Estancia en hoteles ***/**** en régimen de AD
• 6 almuerzos y 7 cenas 
• Servicio de  guía-acompañante según programa
• Guías locales en Dubrovnik, Budva, Podgorica,  
 Tirana, Ohrid, Skopje, Belgrado, Sarajevo y Mostar 
• Excursiones y visitas que se detallan 
• Entrada a: Tirana: museo nacional, mezquita  
 Ethem Bey // Ohrid: catedral S. Sofia // Skopje:  
 Fortaleza Kale // Belgrado: iglesia ortodoxa St.  
 Sava // Mostar: Casa musulmana, mezquita
• Seguro de viajes básico (incluida cobertura  
 Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Todo lo no claramente detallado en el 
apartado anterior. Bebidas en las comidas y cenas. 
Todas las visitas indicadas como opcionales.

Hoteles previstos o similares
Dubrovnik o alrededores
Complejo Valamar ****, H.Albatros Cavtat **** 
Podgorica
H. Ramada ****, H. Podgorica ****
Tirana
H. Doro City ****, H. BW Ark ****, H. Mondial **** 
Skopje
H. Panoramika Design ****, H. Russia **** 
Belgrado
H. 88rooms ****, Design H. Mr. President **** 
Sarajevo
H. New ****, H. Walter ****  
Neum
H. Sunce ***, H. Grand ****, H. Vapore **** 

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzo y/o cenas serán servidos en mesa y a base 
de menús cerrados con primer plato, segundo plato 
y postre. Los hoteles se reservan el derecho a mo-
dificar este servicio a tipo buffet sin previo aviso por 
necesidades operativas.

Nuestro precio incluye

Día 1 – Martes. Ciudad de Origen, Dubrovnik Llegada al aeropuerto de Du-
brovnik y traslado a Dubrovnik, cena en el centro. Después de la cena, breve 
visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad (SIN ENTRADAS). 
Alojamiento en un hotel de la región de Dubrovnik. 

Día 2 – Miércoles. Dubrovnik, Kotor, Podgorica Desayuno en el hotel y salida 
hacia Herzeg Novi y continuación hacia la bahía de Kotor, un cañón de gran 
belleza natural conocido también como el “Fiordo más meridional de Europa”. 
Llegada a la ciudad de Kotor donde dispondremos de tiempo libre para visitar 
el centro histórico. Continuación en autocar a la ciudad medieval de Budva, 
donde almorzaremos y realizaremos una visita guiada por su casco antiguo. 
Continuación hacia Podgorica y visita guiada de la ciudad. Cena y alojamiento 
en Podgorica. 

Día 3 – Jueves. Podgorica, Tirana Desayuno en el hotel y salida hacia Albania 
pasando por el lago de Skhodra. Llegada a Tirana y almuerzo. Después, visita 
con guía local de la capital de Albania, donde veremos, la Plaza de Skender-
bey, la mezquita Ethem Bey (entrada incluida) y el Museo Nacional (entrada 
incluida). Cena y alojamiento en la región de Tirana. 

Día 4 – Viernes. Tirana, Ohrid, Skopje Desayuno en el hotel y salida con di-
rección a Macedonia hacia la ciudad de Ohrid. Visita guiada de esta hermosa 
ciudad a orillas del lago que lleva el mismo nombre y calificada por la UNES-
CO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entraremos en la catedral de 
Santa Sofía (s. XI), el monumento más impresionante de este país. Almuerzo y 
salida hacia Skopje, la capital de Macedonia. Cena y alojamiento en la región 
de Skopje. 

Día 5 – Sábado. Skopje, Nis, Belgrado Desayuno en el hotel y visita de Skopje, 
ciudad famosa por su Iglesia de San Salvador con sus íconos tallados en ma-
dera de nogal, el puente de piedra, el viejo Bazar y la fortaleza Kale (entrada 
incluida). Continuación hacia Serbia, pasando por la ciudad de Nis situada a 
orillas del río Nisava. Tiempo libre para conocer esta ciudad donde recomen-
damos ver el Teatro Nacional, el Tribunal y la fortaleza Cele, donde encontra-
rán la torre construida por los turcos con los cráneos de los guerreros serbios 
muertos durante la batalla de Cegar en 1809. Almuerzo. Por la tarde continua-
ción a Belgrado. Cena y alojamiento. 

Día 6 – Domingo. Belgrado, Sarajevo Desayuno en el hotel y por la mañana 
visita con guía local de la capital de Serbia. Recorreremos su centro histó-
rico con el Palacio Royal, el Parlamento, la Plaza de la República, el Teatro 
Nacional, la Fortaleza de Kalemegdan en la confluencia del Danubio y Sava, 
la Iglesia Ortodoxa (entrada incluida), etc. Almuerzo y salida hacia Sarajevo. 
Cena y alojamiento en la región de Sarajevo. 

Día 7 – Lunes. Sarajevo, Mostar, Neum Desayuno en el hotel y visita con guía 
local, durante la que descubrirán el centro de una ciudad fascinante, verda-
dera mezcla de civilizaciones. Pasearán por el corazón turco de la ciudad y, 
contiguo a éste, descubrirán el barrio austro-húngaro, sus pasos también 
los llevarán a los lugares de culto de judíos y católicos. Monumentos únicos, 
como la Gran Biblioteca Nacional, les resultarán fascinantes. Seguiremos 
disfrutando de Bosnia. Continuación hacia la ciudad de Mostar. Almuerzo. 
Visita guiada de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: 
Oriente y Occidente. Nos deleitaremos con sus callejones, mercados y el 
Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y fue 
posteriormente reconstruido por la UNESCO. Cena y alojamiento en Neum. 

Día 8 – Martes. Neum,  Dubrovnik, ciudad de origen Desayuno en el hotel y 
a la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

7 Noches
Salidas martes

Nota El programa se puede realizarse en sentido inverso. Existe la posibili-
dad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando 
siempre el contenido total del mismo. El nombre de los hoteles se indicará 
unos días antes de la salida de su viaje.
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