BALCANES ÚNICOS
(16 DÍAS - 13 NOCHES)
FECHA DE SALIDA: 28 DE MAYO 2020

ITINERARIO
Día 01 – 28 May: BUENOS AIRES → ZURICH → BELGRADO
Encuentro con nuestro coordinador en Ezeiza a las 08:30 horas, mostrador de Swiss, en donde
haremos el check in y saldremos de viaje con destino a Belgrado vía Zurich.
Día 02 – 29 May: BELGRADO
Llegada a Belgrado, traslado al hotel y alojamiento. Resto del día para descansar del vuelo o salir a caminar y
recorrer la zona donde nos alojamos.

Día 03 – 30 May: BELGRADO (Desayuno - Cena)
Desayuno, luego recorrido en autobús y a pie por Belgrado, la capital conocida por sus diferentes estilos
arquitectónicos, dinámica historia y magníficas vistas a la más grande confluencia de dos ríos de Europa.
Empezaremos el recorrido visitando el Museo de Historia de Yugoslavia, el complejo conmemorativo dedicado
a la vida y la obra de Josip Broz Tito. Entonces pasaremos por el estadio de FC Crvena Zvezda (Estrella Roja), ex
campeón de la Copa de Europa y Copa Mundial del fútbol, y continuaremos hasta el Templo de Sant Sava, el
símbolo y el patrón de Belgrado, un edificio impresionante visible desde casi cualquier parte de la ciudad.
Después de un breve descanso en el parque del Templo, el recorrido panorámico seguirá hacia la Plaza de
Slavija, la Iglesia de San Marcos, el Parlamento Nacional de Serbia y la Residencia del Presidente, hasta la Plaza
de República, el punto más céntrico de Belgrado rodeado de instituciones artísticas y culturales, como el
Teatro Nacional y el Museo Nacional. Seguiremos con el recorrido a pie por la Calle Knez Mihailo, siempre
animada zona peatonal y comercial, y visitaremos la Iglesia Congregacional, y continuaremos hasta el Parque
de Kalemegdan y la Fortaleza de Belgrado, el complejo con valor cultural e histórico más importante de la
ciudad, situado en la confluencia de los ríos Sava y Danubio. Resto del dia libre. Cena y alojamiento.

Día 04 – 31 May: BELGRADO (Fruška Gora → Sremski Karlovci → Novi Sad) (Desayuno y Cena)
Desayuno. Hoy conoceremos los lugares más interesantes de Vojvodina, recorreremos paisajes pintorescos
hacia la llamada “Tierra Santa de Serbia” que acoge 16 monasterios ortodoxos serbios. El recorrido continúa a
Sremski Karlovci que es una verdadera joya de la cultura y espiritualidad serbia. El centro de la ciudad en estilo
barocco, el Patriarcado, la Catedral de San Nicolás y la primera escuela secundaria en Serbia, está ciudad esta
ubicada a orillas del río Danubio, asi que podremos aprovechar la oportunidad y tomar tiempo para comer en
la orilla del río más grande de Europa Central. Luego iremos a la futura Capital Europea de la Cultura del año

2021, Novi Sad. La capital de Vojvodina fue la frontera histórica de dos Imperios – austrohúngaro y otomano,
que la convirtió en una ciudad multicultural con una mezcla arquitectónica muy interesante. Visitaremos las
Calles Dunavska y Zmaj Jovina, zonas peatonales de la ciudad, el edificio del Ayuntamiento, la Iglesia católica,
el casco antiguo de la ciudad, la casa de Mileva – esposa de Albert Einstein, la fundación cultural Matica Srpska
y Sinagoga. Entonces seguiremos por la orilla derecha del Danubio y visitaremos Petrovaradin, así llamado
Gibraltar del Danubio, donde está ubicada la Fortaleza. En este lugar donde podremos disfrutar de las
preciosas vistas al Danubio y toda la ciudad de Novi Sad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 05 – 01 Jun: BELGRADO → ZAGREB → OTOCEK → LIUBLIANA (Desayuno)
Desayuno. El recorrido continúa a Zagreb – una pequeña joya de la cultura y la civilización europea, ubicada en
el centro del continente. El recorrido turístico por Zagreb nos enseñará sus atracciones principales: Kaptol (la
parte medieval de Zagreb), el Monasterio franciscano y la Iglesia de San Francisco del siglo XIII. Pasearemos
por el mercado de productores llamado Dolac, y visitaremos la iglesia barocca de Santa María que data del
siglo XVIII. Despues de la pausa para comer nos dirigiremos al “pais verde” de Eslovenia. De camino, haremos
una parada para visitar el castillo Otocec. Seguimos hasta Liubliana, arribo y alojamiento. Resto del dia libre.

Día 06 – 02 Jun: LIUBLIANA → CUEVA POSTOJNA → PIRAN → PORTOROZ (Desayuno - Cena)
Desayuno y la salida del hotel. Empezaremos el recorrido por Liubliana, una ciudad de cuento de hadas, la
capital de Eslovenia que presume de un verdadero encanto y excelente escena cultural. La visita nos llevará a
lo largo de la orilla del río hasta preciosos monumentos culturales de la ciudad – la Catedral de San Nicolás, el
edificio del Ayuntamiento en estilo borocco, la plaza medieval y la Fuente de Robba, y además visitaremos el
pintoresco mercado Central al aire libre y el Puente Triple. Reservamos la tarde para una excursión única:
visitamos la espectacular cueva caliza de Postojna. Podrá ver increibles estalactitas y estalagmitas, piscinas
naturales de caliza, el cañón subterráneo y cascadas subterráneas. Por la tarde visitaremos Piran, una de las
ciudades más bonitas de Istria de Eslovenia. La ciudad es en realidad un museo grande con arquitectura
medieval y rica herencia cultural. Las calles estrechas y casas apretadas dan un encanto especial a esta ciudad.
El destino final para este día es Portorož, que ha sido destino turístico ya en el siglo XIII, cuando la gente venía
para ser curada con agua del mar. Alcanzó su época dorada a principios del siglo XX, cuando el majestuoso
Hotel Palace abrió sus puertas. Era la joya de la era. Durante esos años Portorož recibío casi 6000 huéspedes.
Alojamiento. Cena y alojamiento.

Día 07 – 03 Jun: PORTOROZ → PULA → ROVINJ (Desayuno y Cena)
Desayuno. El viaje continuara para la costa de Croacia llamada Istria la primera parada será Pula. Esta ciudad
preciosa posee una riqueza de localidades históricas y ejemplos de la arquitectura románica. La localidad más
famosa es el increíble anfiteatro romano, muy bien conservado, el sexto anfiteatro romano más grande
conservado en el mundo. Templo de Augusto, el Arco de Triunfo de Sergios, las Puertas Gemelas y otros sitios
del casco antiguo le darán la sensación de estar viendo la historia. Después de Pula seguiremos a Rovinj, la
perla del Adriático. Pasearemos por las calle empedredadas de esta histórica ciudad y disfruteremos de la
extraordinaria arquitectura que data al siglo XVIII, las calles estrechas nos llevarán a la cima de la peninsula,
donde, al lado de la Iglesia de San Eufemia, podremos disfrutar de las vistas al casco antiguo de Rovinj,
rodeado de naturaleza increíble de Istria. Bajaremos por estas calles, paseando por el lugar romántico con
muchos restaurantes de mariscos y visite el barrio de Grisia, conocido por sus tiendas pequeñas y galerías de
arte. En la parte inferior encontraremos mercados típicos de Istria y sentirá los sabores de esta región. Tiempo

libre para relajarse y disfrutar de la costa del mar Adriático, o para descubrir la costa de Rovinj por su cuenta.
La tarde la reservamos para un ambiente agradable y relajante en uno de muchos buenos hoteles en Istria.
Cena y alojamiento.

Día 08 – 04 Jun: ROVINJ → OPATIJA → PLITVICE (Desayuno - Cena)
Desayuno. Hoy viajaremos a Opatija, una ciudad aristocrática a solo 80 km de distancia pero tan diferente por
su historia, arquitectura y ambiente en comparación con otras ciudades de la Península Istria. Opatija tiene un
entorno muy pintoresco. Se puede ver la rica historia en cada edificio construido en diferentes estilos
arquitectónicos. Tiempo libre para la comida en unos de los restaurantes al lado del mar. Continuacion del
viaje hacia Plitvice, arribo y alojamiento. Cena y alojamiento.

Día 09 – 05 Jun: PLITVICE → ŠIBENIK → SPLIT (Desayuno)

Desayuno. Hoy descubriremos los lagos de Plitvice, la magnífica área que consta de 16 lagos conectados. Los
mapas antiguos los llamaban “El Jardín del Diablo” y es el primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en los Balcanes. Disfrutaremos de la visita conociendo los lagos superiores e inferiores y
podremos contemplar la naturaleza intacta. Por la tarde, viajaremos a la costa dálmata y Šibenik, ciudad
famosa por sus calles estrechas y con curvas, casas de piedra, muchas escaleras y restos de las murallas de la
ciudad. El ambiente mediterráneo de la ciudad guarda muchos monumentos, entre cuales la Catedral de San
Santiago. Continuaremos a Split donde nos alojaremos.

Día 10 – 06 Jun: SPLIT → TROGIR → SPLIT (Desayuno)
Desayuno. Luego conoceremos Split, la ciudad dálmata más grande, el guía nos llevará por las calles estrechas
del Palacio de Diocleciano (Patrimonio de la Humanidad UNESCO), construido en el siglo IV por el emperador
romano, con los sótanos perfectamente preservados y el antiguo Templo de Júpiter en la antigua plaza central
del Peristilo. Hoy en día el Templo alberga la Catedral de la ciudad, y este complejo es uno de los edificios más
antiguos de este tipo en el mundo. Pasaremos por la Puerta do Oro y de Plata y caminaremos por los
bulliciosos mercados y Riva (el paseo marítimo), que es la zona comercial. Dedicaremos la tarde a la fantástica
Trogir, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, disfrutando la visita caminando por las calles de una
mezcla de arquitectura románica-gótica, renacentista y barroca. Veremos la Catedral de San Lorenzo, Torre del
Reloj, la Loggia, la Puerta de Tierra, el Castillo Kamerlengo y la Torre de San Marcos. Regreso a Split.

Día 11 – 07 Jun: SPLIT → MOSTAR → BLAGAJ → TREBINJE (Desayuno - Cena)
Desayuno. Hoy el viaje a lo largo de la preciosa costa de Makarska en vistas maravillosas a las islas croatas,
viñedos y olivares y pueblos construidos de piedra, hacia Mostar. Recorreremos a pie Mostar, comenzaremos
con la visita al símbolo de esta ciudad, TOP 10 de los Balcanes y la vista más fotografiada del país–el Puente
Viejo (protegido por la UNESCO). Continuamos a la Mezquita Koski Mehmed Pasa, el Puente Torcido y el
antiguo barrio de los curtidores Tabhana. Tiempo libre en Mostar para comer a las orillas del Río Neretva, con
las vistas preciosas al puente. La excurisón continua a Blagaj (monumento de la lista tentativa de la UNESCO),
el casco antiguo del siglo XV donde gobernó la noble familia Kosača. Durante nuestro corto recorrido, podrá
disfrutar de las vistas al Monasterio ubicado en un entorno de cuento de hadas, debajo de los acantilados de
las orillas del río Buna de color verde esmeralda. El próxima destino sera Trebinje, una ciudad pintoresca con
una maravillosa mezcla de sitios que provienen de culturas diferentes. Empiezaremos el recorrido con la visita
al Puente de los Arslanagic, el sueño de los artistas y los fotógrafos. Este puente de piedra y su ambiente

tranquilo nos llevará 400 años atrás en el tiempo. Durante el ligero paseo por las calles estrechas del casco
antiguo veremos los lugares más importantes de Trebinje. Alojamiento. Cena.

Día 12 – 08 Jun: TREBINJE → PERAST → KOTOR → DUBROVNIK (Desayuno)
Desayuno y salida del hotel. Este día es dedicado a la República de Montenegro, el país orgulloso de su rica
herencia y natura de gran belleza. No podremos perdenos la Bahía de Kotor con su paisaje único que recibe
500 cruceros cada año en su puerto. De camino a la maravillosa Kotor haremos una parada en la ciudad de
Perast, un pequeño asentamiento en estilo barroco. Empezaremos con un paseo desde Perast un relajante
paseo en barco por la bahía de Boka Kotorska hasta la isla pintoresca de Nuestra Señora de las Rocas. Esta isla
artificial acoge una iglesia con pinturas valiosas de artistas locales, tabletas votivas de plata y famosa tapicería
votiva. Después del paseo en barco llegaremos a Kotor, antigua ciudad mediterránea que data de los siglos XII
y XIV, y haremos el recorrido a pie por este lugar Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con sitios de
interés como: la Iglesia de San Nicolás y San Lucas, la Catedral de San Trifón y otros monumentos culturales. En
Kotor tendremos tiempo libre para pasear por la vieja ciudad de ladrillo, o comer en una de las plazas
románticas del casco antiguo. Continuacion del viaje a Dubrovnik, arribo y alojamiento.

Día 13 – 09 Jun: DUBROVNIK (Desayuno y Cena)
Desayuno. Hoy empezaremos el recorrido a pie por Dubrovnik. El casco antiguo está rodeado por 2 km de
murallas, lo que nos ofrece una gran oportunidad de ver Dubrovnik desde arriba, durante el paseo de una
hora, visitaremos las iglesias de la ciudad, la fortificación y los monumentos. Dubrovnik les encantó a muchas
personas famosas y les hizo dedicar sus obras de arte a la ciudad, así que encontraremos muchas galerías de
arte y tiendas únicas en esta ciudad de mármol y piedras de colores claros. En el centro histórico de Dubrovnik
visitaremos la Plaza Mayor Stradun, también llamada Placa, la Puerta de Pile, el Palacio del Rector, el Palacio
Sponza, las murallas del casco viejo, la Iglesia de San Blas, la Catedral, la Iglesia Jesuita, la Columna de Orlando,
La gran Fuente de Onofrio (Great Onofrio Well), el puerto de la ciudad y otros tesoros ocultos. Habra tiempo
para cxcursiones opcionales en Dubrovnik como el telesferico por ejemplo. Cena y alojamiento.

Día 14 – 10 Jun: DUBROVNIK (Desayuno)
Desayuno. Día libre para disfrutar la ciudad o tomar opcional a Isla de Korchula o Hvar.

Día 15 – 11 Jun: DUBROVNIK → BUENOS AIRES (Desayuno)
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Buenos
Aires.

Día 16 – 12 Jun: BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires, despedida en Ezeiza y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

SERVIVIOS INCLUIDOS
 Aéreos Buenos Aires → Belgrado + Dubrovnik → Buenos Aires con Swiss y Lufthansa.










Todos los traslados de entrada y salida.
13 noches de alojamiento con desayuno incluidos en hoteles 3 y 4 estrellas.
9 cenas incluidas sin bebidas.
Excursiones y visitas según itinerario.
Coordinador exclusivo de la empresa durante todo el recorrido desde Argentina.
Guía local de habla hispana durante el recorrido.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Kit de viaje: Mochila y caramañola.

SERVIVIOS NO INCLUIDOS






Propinas al guía y conductor. (Aproximadamente € 60 por persona por todo el recorrido)
Todo tipo de gastos personales.
Bebidas en las comidas.
Todos aquellos servicios que no se encuentren especificados en los "SERVİCİOS İNCLUİDOS"
Asistencia Médica: u$d 120,00

VUELOS SWISS INTERNATIONAL & LUFTHANSA AIRLINES
1. LX 8091 - 28/05 - Buenos Aires → Zurich - Sale 11:55 Hs Llega 06:30 Hs. (29/05)
2. LX 1416 - 29/05 - Zurich → Belgrado - Sale 12:20 Hs Llega 14:00 Hs.
3. LH 1417 - 11/06 - Dubrovnik → Frankfurt - Sale 18:30 Hs Llega 20:30 Hs.
4. LH 510 - 11/06 - Frankfurt → Buenos Aires - Sale 21:55 Hs Llega 06:40 Hs. (12/06)

HOTELES PREVISTOS o similares
BELGRADO:
LJUBLJANA:
PORTOROZ o PIRAN:
PENÍNSULA de ISTRIA:
PLITVICE:
SPLIT:
TREBINJE:
DUBROVNIK:

ROYAN INN / LIFE DESIGN / PRAG
RADISSON BLUE / AUSTRIA TREND / M HOTEL
LUCIJA / REMISENS PREMIUM MORETO / PIRAN
EDEN / VALAMAR CRYSTAL / MOLINDRIO PLAVA
HOTEL GRABOVAC / HOTEL MACOLA
HOTEL GLOBO / HOTEL PRESIDENT / HOTEL ART
PLATANI / CENTRAL PARK / HOTEL SL INDUSTRY
LAPAD / GRAND HOTEL PARK / HOTEL UVALA

TARIFAS
Precio por persona base habitación Doble/Triple:
Impuestos aéreos y tasas:
IVA y gastos administrativos:

PRECIO FINAL POR PERSONA BASE DOBLE/TRIPLE:
Precio por persona base habitación Single:
Impuestos aéreos y tasas:
IVA y gastos administrativos:

PRECIO FINAL POR PERSONA BASE SINGLE:

U$D 3.411,00
U$D 1.134,00
U$D 170,00

U$D 4.715,00
U$D 4.060,00
U$D 1.634.00
U$D 203,00

U$D 5.897,00

NOTAS




Los hoteles serán reconfirmados 10 días antes de la salida.
Una vez emitido aéreo (30 días antes de la salida), en caso de cancelación los gastos son totales.
HABITACION DOBLE A COMPARTIR GARANTIZADA (Contratando hasta 45 días antes de la salida)

