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LOS BALCANES – LO ESENCIAL 10 DÍAS       (---) 
Inicio: Miércoles 
Vigencia: 21 Abril / 13 Octubre ’21 
 
Día 1  Belgrado   
Al llegar a Belgrado, la capital de Serbia, le recibirá su chófer y le acompañará al hotel elegido. Cuando entre en el 
autobús, simplemente relájese y conozca Nuevo Belgrado durante un trayecto corto desde el Aeropuerto Nikola Tesla 
hasta su hotel. Podrá ver el prominente barrio llamado Bloques de Belgrado, un ejemplo clásico de arquitectura 
socialista, construido después de la Segunda Guerra Mundial, y modernos centros de negocios entre los que, sin duda, 
predomina el Centro Ušće. Durante el trayecto, podrá disfrutar de las imágenes y las historias sobre la Puerta Occidental 
de Belgrado, la famosa Arena de Belgrado y el monumental Palacio Serbia. La registración (check-in) en el hotel. Tiempo 
libre. 
 A las 7 por la tarde en la recepción del hotel, será recibido por su guía, quien se presentará y le informará con detalles 
sobre todo el viaje. También conocerás a los otros viajeros del grupo. Para el resto de la noche, le recomendamos un 
paseo corto por uno de los barrios más antiguos hacia el corazón bohemio de Belgrado: Skadarlija. En una encantadora 
calle adoquinada del siglo XIX, encontrará numerosas "kafanas" donde podrá probar deliciosas especialidades locales 
escuchando la música tradicional. 
 
Día 2  Belgrado   
Después del desayuno en el hotel, empieza el recorrido en autobús y a pie por Belgrado, la capital bien conocida por sus 
diversos estilos arquitectónicos, dinámica historia y magníficas vistas a la una de las más grandes confluencias de dos 
ríos en toda Europa. Empezaremos el recorrido visitando el Museo de Historia de Yugoslavia, el complejo 
conmemorativo dedicado a la vida y la obra de Josip Broz Tito, el líder político de Yugoslavia. Entonces pasaremos por el 
estadio de FC Crvena Zvezda (Estrella Roja), ex campeón de la Copa de Europa y Copa Mundial del fútbol, y 
continuaremos hasta el Templo de San Sava, el símbolo y el patrón de Belgrado, un edificio impresionante visible desde 
casi cualquier parte de la capital. Después de un breve descanso en el parque del Templo, el recorrido panorámico 
seguirá hacia la Plaza de Slavija, la Iglesia de San Marcos, el Parlamento Nacional de Serbia y la Residencia del Presidente 
hasta la Plaza República, el punto más céntrico de Belgrado rodeado por las instituciones culturales como el Teatro 
Nacional y el Museo Nacional. Seguiremos con el recorrido a pie por la Calle Knez Mihailo, siempre animada zona 
peatonal y comercial, y visitaremos la Iglesia Congregacional, ubicada justo enfrente del edificio del Patriarcado Serbio. 
Podrá escuchar historias maravillosas sobre el “Signo de Interrogación - ¿?”, la taberna más antigua de la ciudad y 
continuaremos hasta el Parque de Kalemegdan y la Fortaleza de Belgrado, el complejo con valor cultural e histórico más 
importante de la ciudad, situado en la confluencia de los ríos Sava y Danubio. La noche en el hotel. 
 
Día 3  Belgrado – Šargan 8 – Pueblo de Madera – Zlatibor   
Desayuno en el hotel (check-out). Salida por la mañana desde Belgrado y viaje hacia el oeste de Serbia por el pintoresco 
Cañón de Ovčar-Kablar que se extiende sobre los meandros del río Morava Occidental. Luego, procederemos al Parque 
Nacional Tara y contemplaremos las bellezas del entorno desde el tren auténtico, retro y el más popular de los Balcanes, 
el Ferrocarril Šargan 8.  
Nos esperará un viaje en tren que sale del pie del monte Šargan, y va por la ruta que tiene la forma del número ocho. A 
principios del siglo XX, esta solía ser una parte del ferrocarril desde Belgrado hasta Sarajevo. El viaje en el tren retro 
llamado "Ćira" (Chira) nos llevará al pasado y nos permitirá disfrutar de la vista a los paisajes de la montaña y de 
numerosos túneles y viaductos. Disfrutaremos de la impresionante naturaleza y llegaremos al Pueblo de Madera 
(Drvengrad), que fue construida por el destacado director de cine Emir Kusturica. Todos los objetos, incluidos - el hotel 
Mećavnik (Mechavnik), el complejo de apartamentos, galerías, tiendas, cines e iglesias están hechos de materiales 



 

 

naturales, principalmente de madera. Como el tradicional festival de cine "Kustendorf" se celebra aquí, el Pueblo de 
Madera tuvo el honor de acoger a las más grandes estrellas de cine: Johnny Depp, Monica Belucci, Jim Jarmusch y 
muchos más.  
Seguimos a la famosa montaña Zlatibor, la primera residencia veraniega de la realeza de Serbia, podrá disfrutar de un 
relajante paseo por el centro de este prominente balneario natural (air spa). La registración (check-in) en el hotel y cena. 
 
Día 4  Zlatibor - Višegrad - Sarajevo    
Desayuno y salida del hotel (check-out). El recorrido continúa hacia Bosnia y Herzegovina y un corto viaje le lleva hacia 
Višegrad, donde Emir Kusturica usó su imaginación y creatividad para construir Andrićgrad o la Ciudad de Piedra. Es un 
centro cultural con numerosos edificios e instalaciones construidos a las orillas del río Drina, cerca del famoso Puente 
(Patrimonio de la Humanidad UNESCO). El Puente fue descrito en el título de la novela de Ivo Andrić, escritor 
galardonado con el Premio Nobel, “Un puente sobre el Drina”. En su honor, la ciudad de Kusturica fue nombrada 
Andrićgrad (la Ciudad de Andrić). En Andrićgrad haremos una pausa.  
Durante el descanso, puede comer en el insólito restaurante llamado "Zlatna moruna", cuyo interior está decorado con 
frescos de la bien conocida artista Bisenija Tereščenko. 
Después del recorrido, viene el viaje a Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, y la registración (check-in) en el 
hotel. Después de un breve descanso, la visita turística a Sarajevo incluirá los principales lugares de interés: el edificio de 
Vijećnica o la Asamblea de la Ciudad terminada durante el período austrohúngaro, el centro antiguo de la ciudad 
llamado Baščaršija, el centro histórico y cultural de Sarajevo con auténticas tiendas y zocos del período otomano, la 
iglesia ortodoxa del siglo XVI, la mezquita Gazi Hüsrev Bey, la torre Sahat del siglo XVII y el primer baño público de 
Europa. Luego continuaremos hacia el Puente Latino, donde Gavrilo Princip le disparó al sucesor del trono 
austrohúngaro, Franz Ferdinand, que causó el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y luego llegaremos a Bezistán, 
complejo de mercado del siglo XVI y después a la principal zona peatonal de Ferdahija con la Sinagoga del año 1580 y la  
Catedral Católica del año 1881. Regreso al hotel y estancia de una noche. 
 
Día 5  Sarajevo - Mostar - Blagaj - Trebinje    
Desayuno y salida del hotel (check-out). Viaje y llegada a una de las ciudades más bellas de la península Balcánica, 
Mostar. Durante del recorrido a pie, visitamos el símbolo de esta ciudad, TOP 10 de los Balcanes y la vista más 
fotografiada del país: el Puente Viejo (Patrimonio de la Humanidad UNESCO). Continuamos a la Mezquita Koski Mehmed 
Pasa, el Puente Torcido y el barrio de los curtidores, Tabhana. Tiempo libre en Mostar para comer a las orillas al río 
Neretva, con las vistas preciosas al puente. 
La excursión continúa a Blagaj (monumento de la lista tentativa de la UNESCO), el casco antiguo del siglo XV donde 
gobernó la noble familia Kosača. Además Blagaj se considera la cuna del Islam de la actual Bosnia y Herzegovina, cuando 
derviche Sari Satluk construyó un khanqah en la cabecera del río Buna. Durante nuestro corto recorrido, podrá disfrutar 
de las vistas al Monasterio ubicado en un entorno de cuento de hadas, debajo de los acantilados en las orillas del río 
Buna de color verde esmeralda. 
La próxima destinación del día es Trebinje, una ciudad pintoresca con una maravillosa mezcla de sitios que se provienen 
de culturas diferentes. Empiece su recorrido con la visita al puente Arslanagic, el sueño de artistas y fotógrafos. Este 
puente de piedra y su ambiente tranquilo le llevarán 400 años atrás en el tiempo. Durante el ligero paseo por las calles 
estrechas del casco antiguo, verá los lugares más importantes de Trebinje, en el camino hacia el "Mercado de los 
Poetas", donde podrá sentarse debajo de los árboles de 115 años de antigüedad, que son el símbolo de la ciudad. En 
esta preciosa ciudad Emir Kusturica, el famoso director de cine, rodó una de sus películas más recientes con Monica 
Belluci como actriz principal. Noche en el hotel. 
  
Día 6  Trebinje - Perast - Kotor - Dubrovnik    
Desayuno y salida del hotel (check-out). Este día está dedicado a la República de Montenegro, el país orgulloso de su rica 
herencia y natura de gran belleza. No puede perder la Bahía de Kotor con su paisaje único que recibe 500 cruceros cada 
año en su puerto.  De camino a la maravillosa Kotor, hará una parada en la ciudad de Perast, un pequeño asentamiento 
en estilo barroco. Empezará desde Perast un relajante paseo en barco por la bahía de Boka Kotorska hasta la isla 
pintoresca de Nuestra Señora de las Rocas. Esta isla artificial acoge una iglesia con valiosas pinturas de artistas locales, 
tabletas votivas de plata y famosa tapicería votiva.  



 

 

Después del paseo en barco llegará a Kotor, antigua ciudad mediterránea que data de los siglos XII y XIV, y hará el 
recorrido a pie por este lugar, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con sitios de interés como: la Iglesia de San 
Nicolás y San Lucas, la Catedral de San Trifón y otros monumentos culturales. En Kotor tendrá tiempo libre para pasear 
por la antigua ciudad de ladrillo o comer en una de las plazas románticas del casco antiguo. 
El próximo destino es Dubrovnik, uno de los destinos más populares del mundo. Después de registrarse en el hotel, use 
su tiempo libre para descansar o dar un paseo por la noche a Stradun, la calle principal de Dubrovnik. Disfrute 
caminando por las calles iluminadas, rodeadas de piedra blanca, y aproveche la oportunidad para cenar mariscos frescos 
en el fantástico entorno de esta ciudad increíblemente romántica. Noche en el hotel. 
 
Día 7  Dubrovnik - Split 
Desayuno y salida del hotel. Empieza el recorrido por Dubrovnik - uno de los monumentos más importantes del mundo, 
y una de las ciudades amuralladas mejor conservadas de Europa, conocida desde el siglo VII. El casco antiguo está 
rodeado por 2 km de murallas, lo que nos ofrece una gran oportunidad de ver Dubrovnik desde arriba, durante el paseo 
de una hora no puede perder a ver las iglesias de la ciudad, la fortificación y los monumentos. Dubrovnik les encantó a 
muchas personas famosas y les hizo dedicar sus obras de arte a la ciudad, así que encontrará muchas galerías de arte y 
tiendas únicas en esta ciudad de mármol y piedras de colores claros. En el centro histórico de Dubrovnik, podrá ver la 
Plaza Mayor Stradun, también llamada Placa, la Puerta de Pile, el Palacio del Rector, el Palacio Sponza, las murallas de la 
Ciudad Antigua, la iglesia de St. Blas, la Catedral, la Iglesia Jesuita, la Columna de Orlando, la Gran Fuente de Onofrio, el 
puerto de la ciudad y otros tesoros ocultos. 
Al final del recorrido, tendrá tiempo para sentarse y disfrutar de un café en una de las encantadoras plazas o explorar 
Dubrovnik por su cuenta. 
A las 2 por la tarde continuamos el viaje a lo largo de la preciosa costa de Makarska con vistas maravillosas a las islas 
croatas, viñedos y olivares y pueblos construidos de piedra.  
 Viajamos hacia Split. Llegada a Split por la tarde, la ciudad dálmata más grande, fundada hace 1700 años que preserva 
una historia enormemente rica. Registración y en el hotel. Disfruta la noche en el encantador ámbito mediterráneo, 
toma el café y relájese en la costa de Split o cene en un restaurante local al lado del mar. La noche en hotel. 
 
Día 8   Split - Šibenik – Parque Nacional de Plitvice 
Desayuno y salida del hotel. Empieza el recorrido por Split. Su guía turístico le llevará por las calles estrechas del Palacio 
de Diocleciano (Patrimonio de la Humanidad UNESCO), que fue construido en el siglo IV por el emperador romano, con 
los sótanos perfectamente preservados y el antiguo Templo de Júpiter en la antigua plaza central del Peristilo. Hoy en 
día el Templo alberga la Catedral de la ciudad, y este complejo es uno de los edificios más antiguos de este tipo en el 
mundo. Pasará por la Puerta do Oro y de Plata y paseará por los bulliciosos mercados y Riva (el paseo marítimo), que es 
la zona comercial.  
Después sigue el viaje hacia Plitvice con una parada breve en Šibenik, ciudad famosa por sus calles estrechas y con 
curvas, casas de piedra, muchas escaleras y restos de las murallas de la ciudad. La ciudad medieval veneciana le 
demostrará muchos monumentos, entre los cuales la Catedral de San Santiago (monumento protegido por la UNESCO), 
construida por la gente local durante cientos de años, tiene un lugar especial. 
 Al final de la tarde llegamos al Parque Nacional de Plitvice, conocido por todo el mundo. En el ambiente refrescante 
puede relajarse y disfrutar de la cena en el restaurante del hotel u otro cercano restaurante local. 
 
Día 9  Plitvice - Zagreb     
Después del desayuno, empiece descubriendo los lagos de Plitvice, la magnífica área que consta de 16 lagos conectados. 
Los mapas antiguos los llamaban “El Jardín del Diablo”, y es el primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en los Balcanes. Disfrutará de la visita guiada que dura 3 horas y visitará lagos superiores e inferiores y podrá 
contemplar la naturaleza intacta. Aunque está prohibido nadar aquí, verá los mejores lugares para relajarse en este 
paraíso verde. 
Su última parada en esta gran gira por los Balcanes es la capital de Croacia, Zagreb. Esta pequeña joya de cultura y 
civilización europea está ubicada en el corazón del continente. El recorrido por Zagreb le enseñará todos los lugares más 
importantes de Zagreb: Kaptol (el barrio medieval de Zagreb), el Monasterio Franciscano y la Iglesia de San Francisco del 
siglo XIII. Paseará por el mercado de productores llamado Dolac, y visitará la iglesia barroca de Santa María que data del 



 

 

siglo XVIII. El recorrido terminará en el corazón de Zagreb, justo al monumento a Ban Josip Jelačić situado en la plaza que 
lleva el mismo nombre. 
  
Día 10  Salida    
Desayuno y la salida del hotel (check-out). Como la mayoría de nuestros clientes quieren extender su viaje en su propia 
organización, el traslado al aeropuerto al final del recorrido no está incluido en el precio total. Los clientes que deseen 
que su agent organice un traslado de salida por ellos pueden contactarnos. Fin de los servicios. 
 
 
 
 
Precios por persona 

STANDARD PAQUETE (por persona, en habitación doble): Temp.reg. Temp.alta 
Grupo - 40+ PAX €   858.00 €   961.00 
Grupo - 25+ PAX €   961.00 € 1038.00 
Grupo - 15+ PAX € 1102.00 € 1192.00 
Grupo - 10+ PAX € 1243.00 € 1333.00 

Suplemento Hab Single       €   475.00 €  539.00 
Reducción 3º pasajero en Triple     €    -52.00 €   -65.00 

 
PREMIUM PAQUETE (por persona, en habitación doble): Temp.reg. Temp.alta 
Grupo - 40+ PAX €   986.00 € 1140.00 
Grupo - 25+ PAX € 1102.00 € 1230.00 
Grupo - 15+ PAX € 1256.00 € 1409.00 
Grupo - 10+ PAX € 1422.00 € 1576.00 
FIT precios (mínimum 1 pasajero) € 1615.00 € 1768.00 

Suplemento Hab Single       €   693.00       €  808.00 
Reducción 3º pasajero en Triple      - € 77.00        - € 90.00 

 
SALIDAS GARANTIZADAS TEMPORADA 2021  
MAR 20   
ABR  03 24  
MAY 01 15 29 
JUN 12 26  
JUL 10 24  
AUG 14   
SEP 04 11 18 
OCT 02 16  
*Las fechas de la temporada alta 
 
Hoteles Previstos ó similares 
   Cat. Standard     Cat. Premium 
Belgrado  Royal Inn / Life Design / Prag   Saint Ten / Hyatt Regency / Hilton 
Zlatibor   Palisad / Mir / Iris    Palisad / Mona 
Sarajevo  Holiday / Bosnia / Old Town   Europe / President / Residence Inn Marriot 
Trebinje  Platani / Central Park / SL Industru  Nar / SL Industry / Central Park 
Dubrovnik  Lapad / Grand Park / Uvala   Rixos Libertas ( Neptun / Valamar Lacroma 
Split   Globo / President / Art    Radisson Blu Rst & Spa / Cornaro / Jupiter H 
Plitvice   Grabovac / Macola     Degenija / 16 Lakes 
Zagreb   Doubletree by Hilton / International / Palace Esplenade / Sheraton / Westin 
 



 

 

El Precio Incluye 
-El traslado del aeropuerto de llegada 
-Todas las excursiones y traslados escritos en este programa 
-Las entradas para el Museo de la Historia de Yugoslavia, al Pueblo de Madera y Blagaj 
-El billete para el viaje en el Tren - Museo - Šargan ocho* 
-El recorrido de 3 horas por el Parque Natural de los Lagos de Plitvice: entradas, paseo en barco y viaje en tranvía 
-El paso en barco desde Perast hasta la Isla Nuestra Señora de la Rocas 
-Una botella de agua (0,5l) por día para cada pasajero 
-Guía turístico profesional durante todo el viaje 
-IVA, la tasa de alojamiento e la tasa de ciudad en todos los países 
-La logística del recorrido y la organización por la agencia receptiva con licencia. 
 
El Precio No Incluye 
-Bebidas en las comidas 
-Propinas 
-Gastos personales 


