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El tour incluye: 

 
 Servicio de guía acompañante de habla 

hispana 
 Alojamiento en hoteles indicados en el 

programa o similares; tasas hoteleras y de 
servicios 

 8 desayunos (D), 1 almuerzo con 
degustación de vino (A) y 1 cena (C) 

 Traslados en vehículos lujosos de diferentes 
tamaños con aire acondicionado 

 Entradas mencionadas en el itinerario 

 Maleteros en los hoteles (una maleta por 

persona) 
 Traslados de llegada y de salida 

 
Visitas incluidas: 

 
 Dubrovnik (El Palacio del Rector y el 

Monasterio Franciscano) 
 Mostar (La Casa Turca) 
 Medjugorje (La iglesia) 
 Sarajevo (El túnel de la Vida) 
 Belgrado 
 Novi Sad 

 Sremski Karlovci (degustación de vino y 

almuerzo) 

 

Itinerario: 

 

 Día 1, martes, Llegada a Dubrovnik 

Traslado desde el aeropuerto de Dubrovnik al hotel. 

Alojamiento en el hotel. 
 

 Día 2, miér coles , en Dubrovnik, 

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la ciudad 
llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad es 

patrimonio universal de la UNESCO. Visitaremos el 

Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con la 

farmacia más antigua del mundo. Resto del día libre 

por aprovechar de esta ciudad. (D) 
 

Día 3, jueves, a Montenegro 

Después del desayuno saldremos hacia 

Montenegro, una de la republica de la antigua 

Yugoslavia, hoy un país independiente con bellezas 

naturales. Una de estas bellezas es el fiord de Kotor 

formado de cinco bahías. Visitaremos la ciudad de 

Kotor con su catedral. Luego saldremos a la 

estación balnearia, la ciudad de Budva donde 

aprovecharemos con tiempo libre. Regreso a 

Dubrovnik y alojamiento. (Pasaportes obligatorios) 

(D) 

 

 Día 4, viernes, a Mostar y Medjugorje. 

A continuación del desayuno salida hacia Mostar. 

Visita del símbolo de la ciudad, “El Puente Viejo”, 

construido de piedra en el siglo XVI y La Casa 

Turca. Continuamos el viaje a Medjugorje. Visita de 

Medjugorje, la ciudad preferida por los católicos, 

después de que en la colina cerca de la ciudad en el 

año  1981  apareció la Virgen María y comunicó   su 

 
mensaje de la paz a los testigos. Cena y alojamiento 

en el hotel en Medjugorje. (D, C) 
 

 Día 5, sáb ad o, a Sarajevo 

Después del desayuno salida hacia Sarajevo. 

Llegada a la capital de Bosnia y Hercegovina. 

Visita de la ciudad incluye el pintoresco bazar “Bas 

Carsija”; la Mezquita de Husref Beg, El túnel de la 

Vida y el estadio Olímpico. Tarde libre por 

actividades personales. (D) 
 

 Día 6, domingo, a Belgrado 

Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia 

y su capital, la ciudad de Belgrado. Belgrado es 

una de las ciudades más antiguas de Europa con 

una historia que se remonta a casi 7.000 años y 

también conocida por su vida nocturna vibrante. 

Llegada en Belgrado y alojamiento. (D) 
 

 Día 7, lunes, en Belgrado 
Por la mañana visita de Belgrado. La visita a pie 

incluye la calle principal Knez Mihajlova y su parque 

Kalemegdan. El resto del día libre por aprovechar. (D) 
 

 Día 8, Martes, a Novi Sad y Sremski Karlovci 

Hoy viajaremos a la capital de Voivodina, una de 

las regiones de Serbia, ciudad de Novi Sad con su 

grande fortaleza de Petrovaradin. Luego de la 

visita y tiempo libre saldremos a Sremski Karlovci el 

centro de la iglesia Ortodoxa Serbia. Acá 

tendremos un almuerzo local con una degustación 

de vino. Regreso por Belgrado. (D, A) 

 

LOS BALCANES- BTCATT 
9 días incluyendo Dubrovnik, Medjugorje, Sarajevo, Belgrado 
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LOS BALCANES 
9 días incluyendo D brovnik, Medjugorje, Sarajevo, Belgrado 

 
 

 Día 9, miércoles, Salida de Belgrado 
Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso. 
(D) 

 

Hoteles: 
 

 Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / GH Park 4* o similar 

 Medugorje/Capljina: Hotel Medjugorje & SPA 4* , Hotel Mogorjelo 4* o similar 

 Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* o similar 

 Belgrado: RADISSON BLU 4* o similar 
 

      

 

 

                     2015 TOUR S-500    PRECIOS 
 

24-Marzo     1-Abril  1.532,00 EUR 

21-Apr  29-Abril  1.590,00 EUR 

19-Mayo 27-Mayo  1.712,00 EUR 

 09-Jun 17-Jun  1.712,00 EUR 

23-Jun  01-Julio  1.757,00 EUR 

 07-Julio  15-Julio  1.872,00 EUR 

21-Julio 29-Julio  1.872,00 EUR 

04-Agosto 12-Agosto  1.872,00 EUR 

18-Agosto 26-Agosto  1.872,00 EUR 

 01-Sep  09-Sep  1.872,00 EUR 

15-Sep 24-Sep  1.872,00 EUR 

29-Sep 07-Oct  1.718,00 EUR 

20-Oct 28-Oct  1.641,00 EUR 

03-Nov 11-Nov  1.532,00 EUR 

   

  SUPLEMENTO POR MP 

  193,00 EUR 

  SUPLEMENTO POR SGL 

  648,00 EUR 
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