GRAN TOUR DE
LOS BALCANES
15 días

Porción terrestre desde

2.400USD
En acomodación doble.

Salidas: Domingos.
Zagreb - Ljubljana - Postojna - Zadar - Sibenik - Split
Duborvnik - Kotor - Podgorica - Tirana - Ohrid - Skopje
Nis - Belgrado - Sarajevo - Medjugorje - Mostar - Plitvice
DÍA 01. ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 02. ZAGREB (CROACIA) - LJUBLJANA (ESLOVENIA)
(140 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de Zagreb, capital de Croacia. Sus iglesias y palacios góticos y barrocos entre los que
destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida hacia el estado vecino Eslovenia y llegada a Ljubljana. Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad durante la
cual veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente
de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 03. LJUBLJANA – POSTOJNA (ESLOVENIA) - ZADAR – SIBENIK (CROACIA) (494 KMS)
Desayuno. Salida hacia Postojna y visita, a bordo de un trencito, de las cuevas con maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Almuerzo. Salida hacia Zadar. Llegada
y visita de la ciudad que fue el centro administrativo de la
Dalmacia Bizantina y alcanzó fama en toda Europa en el
siglo XVIII porque producía licor Maraschino, que se servía
en todas las mesas de los reyes, zares y jefes de estado de la
época. Cena y alojamiento en la región de Zadar o Sibenik.

DÍA 04. ZADAR – SIBENIZ – SPLIT – DUBROVNIK (566 KMS)
Desayuno y salida hacia Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo. Tiempo libre. Por la tarde continuación a Dubrovnik.
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
DÍA 05. DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik la “Perla del
Adriático”, también declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad, incluyendo: la catedral, y la farmacia
antigua del monasterio franciscano. Almuerzo. Resto del día
libre para subir por las murallas o pasear por la ciudad. Cena
y alojamiento en la región de Dubrovnik.

DÍA 06. DUBROVNIK - KOTOR (MONTENEGRO) – PODGORICA
(177 KMS)
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y continuación a la bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza natural. Llegada a Perast, pueblo de pescadores donde tomarán un barco para
llegar al pequeño islote “Gospa od Škrpjela” con su iglesia.
Después de la parada en esta isla, continuación a la ciudad
de Kotor, donde habrá tiempo libre para visitar el centro histórico. Continuación en autocar a la ciudad medieval de
Budva. Almuerzo. A continuación, visita por el núcleo antiguo de Budva, que fue destruida totalmente en el terremoto
de 1979 y reconstruida en la década de los 80. Continuación
hacia Podgorica. Cena y alojamiento.

DÍA 07. PODGORICA – TIRANA (ALBANIA) (159 KMS)
Desayuno. Salida hacia Albania pasando por el lago
de Skhodra. Llegada a Tirana. Almuerzo. Visita de la capital de Albania donde veremos entre otros la Plaza de
Skenderbey, la mezquita Ethem Bey (entrada incluida), el
Museo Nacional que alberga piezas arqueológicas que
cuentan la historia de este país (entrada incluida), entre
otros. Cena y alojamiento en la región de Tirana.

DÍA 14. MOSTAR – PLITVICE (CROACIA) - ZAGREB (523 KMS)
Desayuno. Salida hacia Plitvice donde llegaremos sobre el
mediodía. Almuerzo. Por la tarde visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92
cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados
de lagos y cataratas y travesía en barco por el lago de
Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. Continuación
a Zagreb. Cena fría y alojamiento.

DÍA 08. TIRANA – OHRID (MACEDONIA) (135 KMS)
Desayuno. Salida con dirección a Macedonia a la ciudad
de Ohrid. Almuerzo. Visita de esta hermosa ciudad a orillas del lago del mismo nombre, calificada por la UNESCO
como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entraremos
en la catedral de Santa Sofía del siglo XI, el monumento
de mayor impresión de este país. Resto de la tarde libre.
Cena y alojamiento en la región de Ohrid.

DÍA 15. ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

DÍA 09. OHRID – SKOPJE (172 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje, la capital
de Macedonia. Almuerzo. Visita de la ciudad famosa por
su Iglesia de San Salvador con sus íconos tallados en madera de nogal, el puente de piedra, el viejo Bazar y la fortaleza Kale (entrada incluida). Cena y alojamiento en la
región de Skopje.
DÍA 10. SKOPJE - NIS – BELGRADO (SERBIA) (442 KMS)
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pasando por la ciudad
de Nis situada a orillas del río Nisava. Tiempo libre para
conocer esta ciudad con el Teatro Nacional, el Tribunal y
la fortaleza Cele, donde se encuentra una torre construida por los turcos con los cráneos de los guerreros serbios
muertos durante la batalla de Cegar en 1809. Almuerzo.
Por la tarde continuación a Belgrado. Cena y alojamiento.
DÍA 11. BELGRADO
Desayuno. Visita de la capital de Serbia, ciudad bohemia
y con actividad casi las 24 horas. Recorreremos el centro
histórico con el Palacio Royal, Parlamento, Plaza de la república, Teatro Nacional, Fortaleza de Kalemegdan en la
confluencia del Danubio y Sava, Iglesia Ortodoxa (entrada incluida), entre otros. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.

Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE
• Traslados llegada y salida Zagreb.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayunos diarios, 13 almuerzos y 14 cenas.
• Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split,
Dubrovnik, Budva, Podgorica, Tirana, Ohrid, Skopje,
Belgrado, Sarajevo y Mostar.
• Entradas: Postojna: las cuevas. Split: sótano del Palacio
de Diocleciano. Dubrovnik: la catedral, la farmacia
antigua. Montenegro: barco a la Isla de Maria, iglesia
“Gospa od Skrpjel”, Ferry Lepetane – Kamenari, Entrada
a Kotor. Tirana: museo nacional, mezquita Ethem Bey.
Ohrid: catedral Sta. Sofia. Skopje: Fortaleza Kale. Belgrado: iglesia ortodoxa St. Sava. Mostar: Casa musulmana,
mezquita. Lagos de Plitvice: Parque nacional con travesía en barco.
NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Tarjeta de asistencia médica.
NOTAS:
• El programa se puede también realizar en sentido
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.
• Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin
categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y
que se utilizan para el presente producto.
• En fechas de congresos y eventos especiales nos
reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos
3*/4* en las ciudades indicadas o en sus alrededores.
• Precios no validos durante eventos y congresos, solicitar
suplemento.
Fechas de salida garantizadas: domingos

DÍA 12. BELGRADO – SARAJEVO (BOSNIA - HERZEGOVINA)
(294 KMS)
Desayuno. Salida hacia Sarajevo. Almuerzo en ruta. La
ciudad de Sarajevo, les fascinará por su mezcla de civilizaciones. La ciudad ha curado sus heridas con una energía excepcional. Pasearemos por el corazón turco de la
ciudad y sus pasos los llevarán igualmente al barrio austro-húngaro contiguo, así como tras las huellas de los judíos y católicos, representados por sus lugares de culto.
Cena y alojamiento en la región de Sarajevo.
DÍA 13. SARAJEVO – MEDJUGORJE – MOSTAR (186 KMS)
Desayuno. Parada en Medjugorje, lugar popular de peregrinación. Continuación a la ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita de la ciudad, la cual se encuentra enclavada
entre dos culturas: Oriente y Occidente, con callejones,
mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y recién reconstruido por la
UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar.
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Precios por persona USD
6 y 20 de mayo; 23 de septiembre
En habitación doble ......................................................2.400$
Suplemento habitación sencilla .....................................670$
3 y 17 de junio; 5, 12, 19 y 26 de agosto; 9 de septiembre
En habitación doble ......................................................2.590$
Suplemento habitación sencilla .....................................670$
1, 15 y 29 de julio
En habitación doble ......................................................2.670$
Suplemento habitación sencilla .....................................670$

