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2021 S500 – LOS BALCANES – CROACIA BOSNIA HERZEGOVINA SERBIA  
8 dias incluyendo Dubrovnik, Medjugorje, Mostar, Sarajevo y Belgrado  
 
El tour incluye: 
 

 Servicio de guía acompañante de habla hispana  
 Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares; tasas hoteleras y de servicios 

 7 desayunos 

 Traslados en vehículos de diferentes tamaños con aire acondicionado  
 Entradas mencionadas en el itinerario  
 Maleteros en los hoteles (una maleta por persona) 
 Traslados de llegada y salida 

 
Visitas incluidas: 
 

 Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano) 
 Medjugorje (La iglesia)  
 Mostar (La Casa Turca)  
 Sarajevo (El túnel de la Vida) 
 Belgrado  

 
Itinerario: 
 
Día 1, martes, llegada a Dubrovnik 
Traslado desde el aeropuerto de Dubrovnik al hotel. Alojamiento en el hotel. 
l…,..,  
Día 2, miércoles, en Dubrovnik 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde visitaremos la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La 
antigua ciudad está en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano con 
la farmacia más antigua del mundo. El resto del día libre para explorar la ciudad. 
 
Día 3, jueves, en Dubrovnik 
Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales (a Montenegro). 
 
Día 4, viernes, a Medjugorje y Mostar   
Después del desayuno salida hacia 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. Continuamos el viaje a Mostar. Visita del símbolo de la ciudad, “El Puente Viejo”, 
construido de piedra en el siglo XVI y la Casa Turca. Alojamiento en el hotel en Mostar. * 
(*en ciertas ocasiones la noche se pasará en Medjugorje y se hará primero la visita de Mostar) 
 
Día 5, sábado, a Sarajevo 
Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Llegada a la capital de Bosnia y Herzegovina. La visita de la ciudad 
incluye el pintoresco bazar “Bas Carsija”, la Mezquita de Husref Beg y el túnel de la Vida. Tarde libre para 
actividades personales. 
 
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 que también es conocida 
por su vibrante vida nocturna. Llegada a Belgrado y alojamiento. 
 
Día 7, lunes, en Belgrado  
Por la mañana visita de Belgrado. La visita a pie incluye la calle principal Knez Mihailova y su parque 
Kalemegdan. El resto del día libre. 
 
Día 8, martes, salida de Belgrado 
Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso. 
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*En función del número de participantes este circuito será organizado como “Hosted Tour” en algunas 
partes (los traslados entre las ciudades se organizarán con chofer de habla local/inglesa sin guía 
acompañante).  
 
Hoteles: 
  

 Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens Albatros 4* (Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o 
similar 

 Mostar: Hotel Eden 4* / Mepas 5* o similar 
 Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel President 4* o similar 
 Belgrado: Hotel Prag 4* o similar 

 
 

INICIO FIN PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE 

27-Abr 4-May 1.670 € 

18-May 25-May 1.895 € 

1-Jun 8-Jun 1.895 € 

8-Jun 15-Jun 1.895 € 

22-Jun 29-Jun 1.860 € 

6-Jul 13-Jul 1.990 € 

20-Jul 27-Jul 1.990 € 

3-Ago 10-Ago 1.990 € 

17-Ago 24-Ago 2.015 € 

31-Ago 7-Sep 2.040 € 

14-Sep 21-Sep 2.070 € 

28-Sep 5-Oct 1.855 € 

5-Oct 12-Oct 1.750 € 

19-Oct 26-Oct 1.750 € 

SUPLEMENTO DE MEDIA 
PENSIÓN 

 
255 € 

SUPLEMENTO SINGLE 
 

670 € 
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