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itinerario (Iti.612)

Día 1.- C. Origen - Pogdorica - 
Kotor - Budva (mp)
Salida en vuelo especial hacia la capital 
de Montenegro. Llegada al aeropuerto, 
asistencia y traslado en autocar hacia 
Kotor. Visita a pie de esta fascinante 
ciudad amurallada situada frente al fior-
do, callejearemos entre sus estrechas 
calles empedradas llenas de comercios 
antiguos, iglesias, bellos palacios ve-
necianos y plazas salpicadas de cafés 
llenos de vida y sabor. Posteriormente, 
nos desplazaremos en una corta etapa 
hacia Buvda. Visita de la ciudad amu-
rallada a orillas del Adriático con sus 
calles de mármol y murallas venecianas 
que aún conservan un león alado de 
San Marcos sobre la puerta principal, 
la Citadela alberga un pequeño museo, 
comercios, bares y restaurantes. Cena 
y alojamiento.

Día 2.- Budva - Medjugorje - Mostar 
- Sarajevo (239 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia tierras bos-
nias atravesando el sur de Croacia 
entre bellos paisajes. Llegada al santua-
rio de Medjugorje y tiempo libre para 
conocer este lugar de peregrinaciones. 
Posteriormente llegaremos a Mostar 
para conocer esta ciudad, mezcla de 
culturas con sus callejones, plazas y 
su emblemático puente viejo, recons-
truido tras la guerra por la Unesco. Al-
muerzo.Continuación hacia Sarajevo. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Sarajevo - Belgrado 
(293 kms.) (pc)
Desayuno. Visita de la histórica ciu-
dad de Sarajevo, conocida como la 
“Jerusalén de Europa” debido a su rica 
historia, museos y diversidad religiosa 

donde se mezclan mezquitas, iglesias 
y sinagogas. Descubriremos su cas-
co viejo donde se encuentra el viejo 
bazar y la plaza de las palomas, el ba-
rrio austrohúngaro y el puente latino, 
donde fueron asesinados el archidu-
que Francisco Fernando y su esposa 
que desencadeno nada menos que la 
Primera Guerra Mundial. Almuerzo. 
A continuación, seguiremos nuestra 
ruta hacia Serbia. Llegada a Belgrado, 
tiempo para tomar un primer contacto 
con esta ciudad cosmopolita. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Belgrado (mp)
Desayuno. Visita panorámica de Bel-
grado en la que conoceremos sus ani-
madas calles comerciales donde no fal-
tan comercios de todo tipo, librerías, 
restaurantes y cafeterías, su barrio 
antiguo de calles angostas y la fortaleza 
de Kalemegdan, desde donde tendre-
mos bonitas vistas de los ríos Danu-
bio y Sava. Almuerzo. Por la tarde, 
posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la vecina Novi Sad, capital 
de la cultura en 2021 que perteneció a 
la monarquía austrohúngara y en la que 
el Danubio separa el centro histórico 
con edificios de diferentes estilos y la 
fortaleza de Petrovadarin. Alojamiento.

Día 5.- Belgrado - Nis - Skopje 
(448 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia el centro de 
la región. Llegada a la ciudad de Nis, 
fundada por los celtas en el siglo III 
A.C. Tiempo libre para conocer esta 
pequeña ciudad balcánica y su fortale-
za. Proseguiremos nuestra ruta hacia 
Macedonia del Norte hasta llegar a su 
capital. Almuerzo.Llegada a Skopje y 
visita panorámica de la ciudad con el 
puente de piedra, sus edificios neoclá-

sicos recubiertos de mármol rodeados 
de grandes estatuas de guerreros, ar-
tistas y diferentes personajes de la vida 
política, la fuente de Alejandro Magno 
y la casa memorial de la madre Teresa 
de Calcuta. Cena y alojamiento.

Día 6.- Skopje - Ohrid - Tirana 
(307 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia la ciudad bal-
nearia de Ohrid, situada a orillas de un 
gran lago que lleva su mismo nombre 
y considerado como uno de los más 
profundos de Europa y naturaleza 
única. Visita de esta ciudad, Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad por la 
Unesco con bonitas iglesias ortodoxas, 
edificios clásicos y el Anfiteatro griego 
en el interior de su fortaleza de calles 
empinadas. Almuerzo.Por la tarde, sa-
lida hacia la frontera con Albania por 
una ruta montañosa. Llegada a Tirana. 
Cena y alojamiento.

Día 7.- Tirana - Podgorica 
(162 kms.) (mp)
Desayuno. Visita de la capital albanesa 
en la que conoceremos sus avenidas, 
grandes plazas como la de Skenderbey, 
centro neurálgico de la ciudad donde 
se ubican los lugares de mayor interés 
como la Opera, la mezquita de Ethen 
Bey. Visita de uno de sus populares 
bukeres subterráneos construidos du-
rante el régimen de Enver Hoxha en 
la época comunista que duro más de 
45 años. Almuerzo. Por la tarde, sa-
lida hacia Montenegro. Alojamiento en 
Podgorica.

Día 8.- Podgorica - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de re-
greso. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

8 días DESDE 1296€

Gran Tour de los Balcanes

➤

Fechas de salida 2023

Madrid (Lunes):
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28 

Otras ciudades (Martes):
Santiago: 27 Junio
Granada: 4 Julio 
Pamplona: 11 Julio 
Vitoria: 18 Julio
Oviedo: 25 Julio
Zaragoza: 1 Agosto
Valladolid: 8 Agosto
Barcelona: 15 Agosto 
Bilbao: 22 Agosto

   Salidas con descuento 8% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 4). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4* Categoría 4* Sup./5*

Budva 1 Slovenska Plaza / CUE Bracera 4*

Sarajevo 1 Hollywood
Radon Plaza 4* /
President 4* / Art 4*

Belgrado 2  Prag Mona Plaza 4*

Skopje 1  Best Western Turist Holiday Inn 4*Sup

Tirana 1 Te Stela / Tirana Int.
Colosseo 4* /
Black Diamond 4*

Podgorica 1  Aurel / Zeta Ramada 4* / Hilton 5*

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos especiales. 
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* o 4* sup./5* según opción 

elegida, habitaciones dobles con baño/ ducha. 
➤5 cenas y 6 almuerzos según se especifica en el itinerario. 
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. 
➤Guía acompañante durante el circuito. 
➤Visitas guiadas de Kotor, Budva, Mostar, Sarajevo, Belgrado, Skopje, Ohrid y 

Tirana.
➤Entradas: Casco antiguo de Kotor y Budva, mezquita del Pacha Moski en Mos-

tar, iglesia ortodoxa Santa Madre de Dios Peribleptos en Ohrid y de un bunker 
atómico en Tirana

➤Audio individual en las visitas. 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

Nuestro precio no incluye 
➤Servicios no indicados en programa. 

Notas Importantes 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).  
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso. 
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especiales 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B

Madrid P. Base 30€

Resto ciudades 110€ 145€

➤Tasas aéreas y suplemento de carburante: 140€ (sujetas a modificación).

Descubriendo... Podgorica / Kotor / Budva / Medjugorje / Mostar / Sarajevo / Belgrado / Nis / Skopje / Ohrid / Tirana
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PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Hoteles
19-jun. 1-jul. 1-ago. 25-ago. Temporada

única30-jun. 31-jul. 24-ago. 28-ago.

4* 1296  1337  1404  1296  248

4* sup./5* 1463  1510  1585  1463  393


