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VISIÓN 
GENERAL 

Prepárese para la mejor aventura de los Balcanes. Explore los paisajes naturales y tesoros culturales de la región 
y aprenda sobre su tormentosa historia. 

DÍA 

1 
Llegada a Belgrado 
Llegada al aeropuerto de Belgrado. Encuentro con su guía privado del tour que los llevará al hotel. El resto del 
día libre para relajarse. Alojamiento en Belgrado. 

DÍA 

2 
Belgrado 
Comenzamos el día con un recorrido por Belgrado. Visite la antigua fortaleza Kalemegdan, la calle Knez 
Mihajlova, la Catedral y conduzca hasta una de las iglesias más grandes del mundo, St. Sava. Terminamos el 
día en Dedinje donde visitaremos la tumba del presidente yugoslavo Tito. Alojamiento en Belgrado. 

DÍA 

3 
Belgrado – Fruška Gora – Novi Sad – Belgrado 
Hoy vamos de excursión al Parque Nacional de Fruska Gora, una cadena montañosa. Escondidos en el 
bosque, puede encontrar hasta 16 monasterios medievales que hacen que el área sea conocido como la 
Montaña Sagrada. Continuamos hacia Novi Sad y disfrutamos de las mejores vistas del Danubio desde la 
Fortaleza de Petrovaradin. Regreso a Belgrado donde pasamos la noche. 

DÍA 

4 
Belgrado – Sarajevo 
Salimos de Belgrado por la mañana y cruzamos la frontera para llegar a Sarajevo, capital de Bosnia y 
Herzegovina. Check-in en el hotel y tiempo libre para relajarse y pasear por el centro de la ciudad. 
Alojamiento en Sarajevo. 

DÍA 

5 
Sarajevo 
Por la mañana exploramos las viejas calles de Sarajevo. Debido a su larga y rica historia de variedad religiosa 
y cultural, Sarajevo fue a veces llamada la “Jerusalén de Europa”. Visita del distrito de Bascarsija donde el 
Este se encuentra con el Oeste y conducimos hasta los suburbios para visitar el “Túnel de la vida” que salvó a 
la ciudad durante el asedio en la década de 1990. Alojamiento en Sarajevo. 

DÍA 

6 

Sarajevo – Búnker de Tito – Blagaj – Mostar 
Nuestra primera parada es el búnker de Tito, uno de los mayores secretos y mayores inversiones de la ex 
Yugoslavia, está escondido debajo de la montaña Zlatar, cerca de la ciudad de Konjic. El búnker de Tito fue 
una inversión 4.6. mil millones de dólares de valor, lo que la convierte en la tercera inversión más grande de 
Yugoslavia. Antes de llegar a Mostar, también visitará Blagaj con la fuente del río Buna y Blagaj Tekija 
(Tekke) construido alrededor de 1520 como un monasterio de culto derviche. Alojamiento en Mostar. 

DÍA 

7 

Mostar – Dubrovnik 
Después del desayuno, visitaremos Mostar con su casco antiguo de estilo turco y su famoso puente. Camine 
por callejones que forman un bazar y están llenos de tiendas y puestos de mercado y el Museo del Puente 
Viejo. Una estrecha escalera conduce a la terraza de la mezquita de Koski Mehmed-Pasha para vistas 
panorámicas de la ciudad y en la casa turca se puede ver la arquitectura típica de la Bosnia y Herzegovina 
medieval. Por la tarde, viaje a Dubrovnik donde pasamos la noche. 
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DÍA 

8 
Dubrovnik 
Día completo para explorar la ciudad croata más famosa de Dubrovnik con sus poderosas murallas defensivas 
a lo largo de la costa. En el recorrido, caminará por el casco antiguo en la calle Stradun (Pjaca) a lo largo de la 
fuente de Onofrio, el monasterio franciscano y hacia el puerto viejo, pasando la iglesia de San Blas, el palacio 
de los rectores y la catedral. Alojamiento en Dubrovnik. 

DÍA 

9 
Dubrovnik - Kotor – Budva 
Viajamos a Kotor para visitar la hermosa bahía de Kotor y el casco antiguo que lleva el mismo nombre. Más 
tarde continuamos a Budva, el sitio costero más famoso de Montenegro. Alojamiento en Budva. 

DÍA 

10 
Budva – Kruje – Tirana 
Salimos de Budva y continuamos hacia Kruje, un pequeño pueblo encaramado en lo alto de una montaña 
frente al mar Adriático y la llanura occidental de Albania. Paseo por el bazar y visita del fuerte Skenderbegs, 
hoy museo nacional de Albania. Por la tarde viajamos a Tirana, la capital de Albania. Al llegar, visita turística 
de la ciudad y algo de tiempo libre. Alojamiento en Tirana. 

DÍA 

11 
Tirana – Durres – Berat 
Por la mañana conducimos a Durres, la antigua ciudad portuaria grecorromana de Dyrrachium. La leyenda 
dice que fue fundada por Epidamnos, el rey ilirio de la zona, que lo llamó por su propio nombre y nombró a la 
zona del puerto en honor a su nieto, Dyrrah. Por la tarde llegamos a Berat. Visite la Mezquita de plomo, la 
Mezquita, el Puente Gorica y muchas casas de los siglos XVIII y XIX. Alojamiento en Berat. 

DÍA 

12 
Berat – Ohrid 
Por la mañana continuamos hacia el lago Ohrid, que es mitad albanés, mitad macedonio. Solía haber 365 
iglesias alrededor de Ohid en el pasado. Hacemos una parada en San Naum, justo al otro lado de la frontera 
para admirar el hermoso monasterio. Alojamiento en Ohrid. 

DÍA 

13 
Ohrid – Skopje 
Desde Ohrid continuamos hasta Skopje. Visitamos el casco antiguo con el famoso puente de piedra, el fuerte 
Kale y el reloj del ferrocarril. Alojamiento en Skopje. 

DÍA 

14 

Skopje – Parada en Gracanica y Pristina – Prizren – Skopje 
Por la mañana continuamos primero al monasterio de Gracanica, construido por el rey serbio Milutin en 1321, 
que hoy en día es uno de los principales sitios de la UNESCO en Kosovo. Continuamos nuestro viaje y 
hacemos una breve parada en Pristina. En Prizren visita del casco antiguo otomano, conocido por sus 
artesanos de filigrana de oro y plata, el hammam, el museo de la Liga Prizren, el Helveti Tekke, la mezquita 
Sinia Pasha y la iglesia de Nuestra Señora de Ljevis. Por la noche regresamos a Skopje donde pasamos la 
noche. 

DÍA 

15 
Salida de Skopje 
Traslado al aeropuerto de Skopje y fin de nuestros servicios. 

 
LO MÁS DESTACADO 

Tirana inexplorada 
Increíble belleza de la bahía de Kotor 

Paeo por el viejo puente de Mostar 
Búnker secreto de Tito 

‘Recién Nacida’ Pristina 
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PRECIOS DE AVENTURA BALCÁNICA 
PRECIOS DE AVENTURA BALCÁNICA (PRECIO POR PERSONA) 

PERSONAS EN HOTELES 3* EN HOTELES 4* BOUTIQUE Y HOTELES 5* 

2 6.090,00€ 6.780,00€ A SOLICITUD 

4 3.750,00€ 4.320,00€ A SOLICITUD 

6 2.930,00€ 3.450,00€ A SOLICITUD 

8 2.680,00€ 3.210,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitación doble con desayuno en hoteles seleccionados. 
• Guía / conductor privado durante todo el recorrido. 
• Alquiler de un auto/van privado durante el tour con todos los gastos (combustible, estacionamientos, seguro …) 
• Guías locales que hablan español (Belgrado, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, Kotor, Kruje, Tirana, Durres, Berat, Skopje, Ohrid, 
Kosovo) 
•Entradas (monasterio franciscano en Dubrovnik, murallas de la ciudad de Dubrovnik, 
túnel de la esperanza en Sarajevo, búnker de Tito, mausoleo de Tito en Belgrado, catedral en Kotor, mezquita en Mostar, san Kanev 
y san Naum en Ohrid) 
• Organización del programa 
• IVA 
 

NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Comidas y bebidas no descritas en el programa 
• Gastos personales de cualquier tipo (llamadas telefónicas, lavandería, minibar, servicio a la habitación ...) 
• Seguro personal de viaje 
• Propinas 
 

Fecha: a solicitud (todo el año) 


