SERBIA - BOSNIA Y MONTENEGRO
TESOROS DE LOS BALCANES
3 PAISES EN 11 DÍAS
Fechas de salida: Diarias desde el 19 de Mayo de 2021 hasta el 31 de Marzo de 2022
Duración: 11 días
Precio por persona: 1.780 €
(Mínimo 6 personas)
Suplementos por persona:
Suplemento habitación individual: 540 €
Puntos fuertes:
SALIDAS DIARIAS
CIRCUITO EN PRIVADO PARA UN MÍNIMO DE 6 PERSONAS. Posibilidad de realizarlo para dos
personas. Consultar suplemento.
Itinerario resumido:
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1 - Belgrado - Llegada
2 - Belgrado - Visitas
3 - Belgrado - Fruska Gora - Sremski Karlovci - Petrovaradin . Novi Sad
4 - Belgrado - Etno pueblo Stanisici - Sarajevo
5 - Sarajevo - Cascada de Kravice - Mostar
6 - Mostar - Visegrad - Zlatibor
7 - Zlatibor - Lago Negro - Puente sobre el río Tara - Podgorica
8 - Podgorica - Kotor - Perast - Budva
9 - Budva - Skadar Lake - Budva
10 - Budva - Cetinje - Podgorica
11 - POgdorica - salida hacia lugar de origen

ITINERARIO
Día 1 - Belgrado - Llegada
Llegada a Belgrado.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 - Belgrado - Visitas
Desayuno. Día completo de visita de la ciudad, visitando los lugares más importantes en la ruta
panorámica en Belgrado en autobús y explorando la antigua fortaleza de Kalemegdan, rodeada de un
atractivo Parque de la ciudad, monumento de la Víctoria un símbolo de la ciudad, el Patriarcado, Calle
Knez Mihajlova, plaza de la República, Teatro Nacional ... el monumento del Príncipe Mihailo y otros
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monumentos e iglesias. Visita a la calle Skadarska, el barrio bohemio de Belgrado, y comida en un
restaurante con comida tradicional. Libre por la tarde. Cena en el hotel.
Día 3 - Belgrado - Fruska Gora - Sremski Karlovci - Petrovaradin . Novi Sad
Después del desayuno en el hotel salida a Vojvodina. La primera parada será la montaña Fruska Gora
famosa por sus 17 monasterios de los siglos 15. y 16. Allí visitaremos el monasterio Novo Hopovo. Como
el legado del monasterio déspota Djordje Brankovic Hopovo fue fundado a principios del siglo XVI en el
corazón de la montaña Fruska Gora, en las murallas de una iglesia anterior. El monasterio de Hopovo
solía ser un fuerte centro cultural y educativo de los serbios. Durante cierto período de tiempo fue sede
del episcopado y Escuela del monasterio, y residencia del famoso inventor y escritor cultural Dositej
Obradovic. El monasterio de Hopovo es uno de los monasterios más grandes entre los dieciséis
monasterios medievales del área de la montaña Fru¨ka Gora.

Visita a Sremski Karlovci, la ciudad que combina historia, religión, vino y belleza. Se destacó como centro
cultural, político y religioso del pueblo serbio en el imperio austrohúngaro durante dos siglos completos.
Esta ciudad barroca es una antigua sede de la Iglesia Ortodoxa Serbia en la Monarquía de los
Habsburgos. La ciudad es también bien conocida por el vino, de una variedad absolutamente única en el
mundo: la Bermet. Visitando el Museo de Miel y vino con degustación. Comida en las salas. Salas es un
tipo tradicional de granja en la región de la llanura de Panonia eso es típicamente alejado de la ciudad o
del pueblo rodeados de campos y pastos. Ahora, la mayoría de los Salas se convierten en complejos
étnicos y restaurantes, que muestran la forma de vida del aldeano en los viejos tiempos. Conducir a la
fortaleza de Petrovaradin - conocida como Gibraltar de Danubio. Novi Sad en el pasado esta ciudad era
parte del gran Imperio de los Habsburgos, hoy es la segunda ciudad más grande de Serbia y es un centro
cultural y económico muy importante. Visita de Novi Sad donde verá excelentes ejemplos de arquitectura
de los Habsburgos, como la Iglesia Católica en la Plaza de la Libertad, muchas iglesias ortodoxas, la
biblioteca. Conduciendo de regreso a Belgrado. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 4 - Belgrado - Etno pueblo Stanisici - Sarajevo
Después del desayuno, comenzaremos nuestro recorrido hasta Sarajevo, la capital de Bosnia y
Herzegovina. Antes de llegar haremos un descanso en el pueblo Stanisici, hecho en espíritu tradicional
con arquitectura interesante. Continuaremos a Sarajevo - El antiguo pueblo mágico con ambiente oriental
y auténticas tiendas artísticas del barrio turco de Sarajevo con conservados artesanos y arquitectura
oriental ... Visita a las preciosas mezquitas otomanas, barrios antiguos y la auténtica "Carsija" turca, con
sus tiendas de dulces orientales, cafeterías y comida tradicional de Bosnia. Sarajevo es también una
ciudad en la que por más de 400 años mezquitas, iglesias ortodoxas, iglesias católicas romanas y
sinagogas han estado juntas. Después de la visita turística, registro en el hotel y tiempo libre.
Día 5 - Sarajevo - Cascada de Kravice - Mostar
Después del desayuno, seguiremos hacia las cascadas de Kravice. Estas cascadas representan la gran
imagen de la naturaleza en los Balcanes. Continuaremos hacia Mostar, ciudad a orillas del río Neretva. La
ciudad es muy famosa por el puente de piedra del siglo XVI. Antiguo puente que está inscrito en la lista
de patrimonio cultural de la UNESCO y representa el símbolo de Mostar. Visita a la parte antigua de la
ciudad, cerca del puente. Después de la visita, registro en el hotel, cena y alojamiento.
Día 6 - Mostar - Visegrad - Zlatibor
Tras del desayuno, salida hacia la montaña Zlatibor en Serbia. Antes de llegar a este lugar con una
naturaleza increíble haremos una visita a un lugar más en Bosnia, también famoso por un gran puente de
piedra. Esta ciudad- Visegrad, también es conocida como la ciudad de Andric, porque este es un lugar
nacido del gran Nobel serbio - Ivo Andric, quien escribió la novela el Puente sobre la Drina. La inspiración
para esta novela Andric encontró en este puente en Visegrad. Después de hacer turismo de la ciudad
continuaremos hacia Zlatibor. Tiempo libre para descansar y caminar en la naturaleza.
Día 7 - Zlatibor - Lago Negro - Puente sobre el río Tara - Podgorica
Después del desayuno continuaremos nuestro viaje a Montenegro. La primera parada será en la montaña
Durmitor, donde visitaremos el Lago Negro. El lago consta de un lago grande y uno pequeño que están
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conectados entre sí. Nosotros continuaremos con el viaje al cañón del río Tara, uno de los cañones más
profundos del mundo. En este lugar es uno de los famosos puentes sobre los Balcanes - Puente Tara,
completado en 1940, este es el puente más alto y más grande de la región. El puente incluye un viaducto
de aproximación de 4 arcos que conducen a un tramo principal de alrededor de 170 metros. Después de
la visita y el almuerzo continuaremos a Podgorica. Registro en el hotel, cena y alojamiento
Día 8 - Podgorica - Kotor - Perast - Budva
Desayuno. Salida por la bahía Boka Kotorska hasta la ciudad de Kotor. La ciudad vieja de Kotor conserva
la estructura urbana de la Edad Media, construida entre los siglos XII y XIV. La arquitectura medieval y los
numerosos monumentos del patrimonio cultural ha convertido a Kotor en un sitio del Patrimonio Mundial
Natural e Histórico de la UNESCO. Después de visitar Kotor se dirige a Perast y toma un pequeño crucero
en bote hacia la Isla Señora de las Rocas. Hay una leyenda de la isla que fue realizada a lo largo de los
siglos por los marineros locales que mantuvieron un antiguo juramento después de encontrar el ícono de
la Virgen y el Niño en la roca en el mar el 22 de julio de 1452. Después de la gira en Kotor y visita de esta
pequeña isla continuaremos a Budva. Budva como Kotor, es una de las ciudades más antiguas del
Adriático, con encanto en un casco antiguo y muchos monumentos del pasado. Alojamiento en Budva
Día 9 - Budva - Skadar Lake - Budva
Tras el desayuno, salida hacia el lago Skadar. Lake Skadar es compartido entre dos países, Albania y
Montenegro y es un importante monumento histórico y natural para los montenegrinos. Ha sido un
Parque Nacional desde 1983 y fue agregado, en 1996, a la Lista mundial de humedales de importancia
internacional por Convención de Ramsar. Junto al lago Skadar, el parque nacional con de 400 km ofrece
muchas actividades para todos los amantes de la naturaleza: gastronomía, observación de aves (hay una
gran cantidad de especies de aves); se afirma que 270 especies habitan este lago, país de vino, cruceros
en barco y mucho, mucho más. Es famoso por su diversidad de flora y fauna y distintiva por la
proximidad mutua de diferentes áreas de la vid y su cadena de alimentación. En el lago la vecindad
inmediata es el hábitat de la vid utilizada para la producción del famoso vino tinto Vranac, un producto
del que los montenegrinos están extremadamente orgullosos. Skadar fue invadido por los turcos en el
siglo XIII y ocupado durante cinco siglos. Después de esto a fines del siglo XIX., la ciudad Skadar se
incorporó a Albania. Para el siglo 20, con un independiente Montenegro, el lago volvió a sus legítimos
dueños. Alojamiento en Budva.
Día 10 - Budva - Cetinje - Podgorica
Después del desayuno, salida hacia la antigua capital de Montenegro - Cetinje. Durante el reinado del rey
Nikola se construyeron muchas embajadas que le dan el aaspecto de hoy. Dos de los edificios más
representativos son los Monasterios de Cetinje y Biljarda. El monasterio de Cetinje fue construido en 1701
y aunque los turcos lo destruyeron varias veces, la gente lo construyó de nuevo. Hay reliquias de San
Petar de Cetinje, una de los ilustres mecenas de la historia montenegrina. Monasterio Cetinje representa
el asiento espiritual y político del pueblo montenegrino.
Continuación hacia Podgorica, cena y alojamiento

Día 11 - POgdorica - salida hacia lugar de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
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HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad

Alojamiento

Belgrado

Amsterdam / Life Design Hotel
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)

Sarajevo

Hollywood / Holiday / Hecco deluxe
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)

Móstar

City / Mostar
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)

Zlatibor

Buket / Iris / Alibi
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)

Pogdorica

Philia / Aurel
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)

Budva

Budvanska Rivijera / Tree Cane / Palas
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)

INCLUYE:
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Estancia de 10 noches en hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y desayuno.
9 comidas en restaurantes
Transporte según itinerario.
Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
Entradas al museo del vino y la miel, cascada de Kravica y crucero en barco en Perast.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos, que serán ofertados en la mejor tarifa posible en el momento de hacer la reserva.
Bebidas en las comidas
Extras personales.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye.

NOTAS:
El orden de las visitas se puede modificar, manteniendo las visitas incluidas.
Es necesario llevar el pasaporte en vigor.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Nervión Travel publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base
a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados,
y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
PBV 09-04-2021

www.nervion.es

FICHA TÉCNICA

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 21 de Mayo de 2022
Nombre y apellidos

DNI
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