Tour por los Balcanes
Una de las regiones más bonitas y desconocidas

DESDE 1685€ - 10 DÍAS
Avenida de Ronda 11, Elda (Alicante)

966 31 53 33

viaja@tresseisuno.com

Itinerario
DÍA 1 MADRID / BARCELONA –

destacados como la iglesia de Sv. Periblebtos.

BELGRADO

Continuamos a nuestro hotel en Tirana.

Salida en vuelo de línea regular con la compañía

Alojamiento: HOTEL DINASTY

Turkish. Llegada y traslado al hotel.

DÍA 5 TIRANA – KRUJE –

Alojamiento: HOTEL ROYAL INN

SHKODER – BAR – POGDORICA

DÍA 2 BELGRADO – SKOPJE
Por la mañana exploramos la capital de Serbia,
Belgrado. Vemos la fortaleza de Kalemegdan y la

Conduzca hasta Kruje, la ciudad del héroe
nacional Skanderbek. Después continuamos
hacia la ciudad mas septentrional de Albania,

famosa calle comercial Knez Mihailova.

hasta Shkoder. Visita a la fortaleza de Rozafa.

Cruzamos la frontera macedonia y llegamos a la

Cruzamos la frontera con Montenegro y nos

capital macedonia, Skopje. Por la noche, una cena

detenemos en Stari Bar para aprender mas sobre

tradicional acompañada de música en un

la vida en siglos anteriores. Por la noche llegamos

restaurante local.

a nuestro hotel en Podgorica.

Alojamiento: HOTEL NEXT DOOR PARK

Alojamiento: HOTEL AUREL

DÍA 3 SKOPJE – OHRID

DÍA 6 POGDORICA – CETIÑA –

Por la mañana exploramos la capital macedonia.

NJEGUSI – KOTOR – PERAST –

Vemos el casco antiguo con la fortaleza Kale y el

POGDORICA

gran bazar, así como la ciudad nueva con la
Fuente de Alejandro y la Casa de la Madre

Conduzca hasta la antigua capital Cetinje.

Teresa. Por la tarde, camino a Ohrid, nos

Después del recorrido por la ciudad,

detenemos en Tetovo, donde visitamos la

continuaremos hacia el pueblo de montaña de

llamada mezquita “colorida”. Por la noche

Njegusi, donde tendremos la oportunidad de

llegamos a nuestro hotel en la ciudad Unesco de

degustar el famoso jamón crudo. Una carretera

Ohrid.

panorámica única conduce al ﬁordo de kotor, por

Alojamiento: HOTEL AURA

cierto, el único ﬁordo del sur de Europa. Después

DÍA 4 OHRID – TIRANA

de nuestro recorrido por la ciudad, continuamos
hacia Perast, donde abordaremos un barco y nos

Hoy comenzamos con un paseo en barco por el

dirigimos a la isla del monasterio María am

lago Ogrid. El lago es uno de los más antiguos y

Felsen. Regreso a nuestro hotel en Podgorica por

profundos del mundo. Después, exploraremos la

la noche.

ciudad de la UNESCO a pie y veremos lugares

Alojamiento: HOTEL AUREL
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DÍA 7 POGDORICA – DUBROVNIK
– MOSTAR
Después de cruzar la frontera de Croacia,
llegamos a la “Perla del Adriático” – Dubrovnik.
En nuestra visita guiada de 2 horas, veremos
lugares destacados como la catedral o la muralla
de la ciudad. Después tiempo libre para relajarse.
Por la tarde, continuamos hacia nuestro hotel en
Mostar.

Alojamiento: HOTEL HOLLYWOOD

DÍA 9 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 de Yugoslavia.
Después de visitar el casco antiguo, continuamos
hacia Serbia y llegamos a Belgrado. Cena.
Alojamiento: HOTEL ROYAL INN

Alojamiento: CITY HOTEL

DÍA 8 MOSTAR – SARAJEVO
Comenzamos el día con una ciudad a la ciudad de

DÍA 10 BELGRADO – MADRID /
BARCELONA
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de

Mostar donde vemos el famoso puente.

regreso a España. Llegada a Madrid / Barcelona

Continuamos viaje a la capital de bosnia,

y… Fin del viaje y de nuestros servicios.

Sarajevo, visita detallada de la ciudad.
Alojamiento en nuestro hotel en Sarajevo.
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¿Qué incluye?
Billete de avión ida y vuelta con salida de Madrid / Barcelona con la compañía TURKISH
AIRLINES
Alojamiento en hoteles de 4 estrellas en régimen de media pensión
Servicio de autobús desde / hasta el aeropuerto y un guía continuo de habla española durante
todo el viaje
Impuestos municipales
Entradas incluidas:
Cena tradicional en Skopje
Skopje,Iglesia de Sv. Spas
Tetovo, Mezquita Pintada
Paseo en barco por el lago 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
Degustación de jamón en Njegusi
Paseo en barco Perast –
Korot, impuesto de visitante
Seguro de viajes
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Precio
Salidas Marzo a Octubre 2023
Temporada 1
Marzo

31

Octubre

6

Precio por persona en habitación doble: 1.598 €
Temporada 2
Abril

28

Mayo

26

Junio

23

Septiembre 15
Precio por persona en habitación doble: 1.685 €
Temporada 3
Julio

7, 21

Agosto

11

Precio por persona en habitación doble 2.023 €
Temporada 4
Agosto

25

Precio por persona en habitación doble 1.935€

NOTAS
Las tasas aéreas son aproximadas ( 270 € ) y están incluidas en el precio . Se reconﬁrmarán el día de la
emisión de los billete.
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