TOUR de 10 días de viaje por los Balcanes / 34991

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

TOUR de 10 días de viaje por los Balcanes

●

●

TOUR de 10 días de viaje por los Balcanes con inicio y Final en Belgrado este tour
pasa por SERBIA, MACEDONIA, ALBANIA y BOSNIA .
“6 países en 10 días”

Resumen del viaje
●

1. Día: Llegada a Belgrado

●

2. Día: Belgrado – Skopje

●

3. Día: Skopje – Ohrid

●

4. Día: Ohrid – Tirana

●

5. Día: Tirana – Kruje – Shkoder – Bar – Podgorica

●

6. Día: Podgorica – Cetinje – Njegusi – Kotor – Perast – Podgorica

●

7. Día: Podgorica – Dubrovnik – Mostar

●

8. Día: Mostar – Sarajevo

●

9. Día: Sarajevo – Tuzla – Belgrado

●

10. Día: Traslado al aeropuerto en Belgrado.
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Itinerario ampliado
PROGRAMA DETALLADO
●

1. Día: Llegada a Belgrado

Encuentro con el guía en el aeropuerto de Belgrado. Traslado al hotel.

●

2. Día: Belgrado – Skopje

Por la mañana exploramos la capital de Serbia, Belgrado. Vemos la fortaleza de Kalemegdan y la
famosa calle comercial Knez Mihailova. Cruzamos la frontera macedonia y llegamos a la capital
macedonia, Skopje. Por la noche, una cena tradicional acompañada de música en un restaurante
local. Alojamiento en hotel en Skopje.
●

3. Día: Skopje – Ohrid

Por la mañana exploramos la capital de Macedonia. Visitamos no sólo el casco antiguo con la
fortaleza de Kale y el gran bazar, sino también la parte nueva de la ciudad con la fuente de Alejandro
Magno y la casa conmemorativa de la Madre Teresa. Por la tarde, continuamos hacia Ohrid pero
primero paramos en Tetovo para visitar la Mezquita Pintada. Por la tarde llegamos a nuestro hotel
en la ciudad la UNESCO, Ohrid. Cena y alojamiento.
●

4. Día: Ohrid – Tirana

Empezamos el día con un paseo en barco por el lago de Ohrid. El lago es uno de los más antiguos y
profundos del mundo. Después damos un paseo por la ciudad de la UNESCO y vemos la fortaleza del
Rey Samuel y también la Iglesia de Sv. Periblepta. Continuamos a nuestro hotel en Tirana. Cena y
alojamiento.
●

5. Día: Tirana – Kruje – Shkoder – Bar – Podgorica

Después de desayunar continuamos hacia Kruje, la ciudad del héroe nacional Skanderbeg.
Continuamos hacia la ciudad de Shkoder. Después de visitar la fortaleza de Rozafa cruzamos la
frontera con Montenegro y paramos en Bar, donde tenemos la oportunidad de aprender algo sobre
la vida en los siglos anteriores. Por la noche llegamos a nuestro hotel en Podgorica. Cena y
alojamiento.
●

6. Día: Podgorica – Cetiña – Njegusi – Kotor – Perast – Podgorica

Visitamos la antigua capital, Cetiña. Aquí vemos el palacio real. Continuamos hacia el pueblo
Njegusi, donde tenemos la oportunidad de probar el famoso jamón crudo. Un camino escénico nos
lleva al fiordo de Kotor, el único fiordo del sur de Europa. Después visitamos Perast donde hacemos
un paseo en barco hasta la isla de Nuestra Señora de las Rocas. Por la noche regresamos a nuestro
hotel en Podgorica.
●

7. Día: Podgorica – Dubrovnik – Mostar

Después de cruzar la frontera con Croacia, llegamos a la “Perla del Adriático”
- Dubrovnik. Durante nuestra visita guiada, veremos los lugares más importantes, como la catedral o
las murallas de la ciudad. Un poco de tiempo libre para relajarse. Por la tarde continuamos hacia
nuestro hotel en Mostar.
●

8. Día: Mostar – Sarajevo

Comenzamos el día con una visita a la ciudad de Mostar donde vemos el famoso puente.
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Continuamos el viaje a la capital de Bosnia, Sarajevo, visita detallada de la ciudad. Cena y
alojamiento en nuestro hotel en Sarajevo.
●

9. Día: Sarajevo – Tuzla – Belgrado

Antes de salir de Bosnia, visitamos la ciudad de Tuzla. El nombre proviene de la sal, como Tuzla fue
el mayor proveedor de sal en Yugoslavia. Después de visitar el casco antiguo, continuamos hacia
Serbia y llegamos a Belgrado. Cena y alojamiento.
●

10. Día: Traslado al aeropuerto!
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Incluido
●

Alojamiento en hoteles de 4* en base de media pensión

●

Servicio de autobús desde/hasta el aeropuerto y un guía de habla español

●

durante todo el viaje

●

Impuesto municipal

Entradas incluidas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

- Cena tradicional en Skopje
- Skopje, Iglesia de Sv. Spas
- Tetovo, Mezquita Pintada
- Paseo en barco por el lago de Ohrid (unos 20 minutos)
- Ohrid, Iglesia de Sv. Periblepta & Fortaleza del Rey Samuil
- Kruja, Fortaleza & Museo Nacional
- Shkoder, Fortaleza Rozafa
- Stari Bar
- Cetiña, impuesto de visitante y entrada al Museo del Rey Nikola
- Degustación de jamón en Njegusi
- Paseo en barco Perast – Nuestra Señora de las Rocas – Perast
- Kotor, impuesto de visitante y entrada a la iglesia de Sv. Trifun

No Incluido
●

EXTRAS

●

VUELOS

Condiciones
La política de cancelación:
●
●
●
●

21-15 días antes del viaje 25%
15-7 días antes del viaje 50%
6-1 días antes del viaje 80%
No show 100%
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Hoteles
Habitaciones triples: Por lo general los hoteles no tienen habitaciones triples con tres camas iguales.
Habitualmente por habitación triple se entiende una habitación doble + cama supletoria, sofa cama,
plegatin o similar. No se recomiendan habitaciones triples para 3 adultos. Las triples son aptas solo
para 2 adultos + niño o bien 3 niños.
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