
BELLEZAS
DE LOS PAISES

BALCANICOS

13
NOCHES

14
DÍAS

2 Nts. Zagreb, Lagos de Plitvice, 
1 Nt. Zadar, Trogir, 1 Nt. Split, 

Medjugorje, 1 Nt. Mostar, 
2 Nts. Dubrovnik, Kotor, 

Budva, 1 Nt. Tirana, 
2 Nts. Ohrid, 1 Nt. Skopje, 

2 Nts. Belgrado.
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01
DÍA ZAGREB

Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado hasta el hotel. Cena y alojamiento.

02
DÍA ZAGREB

Desayuno. Su tour por los países balcánicos empezará con la visita guiada por la ciudad de Zagreb, capital y la 
ciudad más grande del país. Hoy en día, Zagreb es el corazón de la cultura, el arte, los deportes y el mundo académico 
contemporáneo, pero su historia no se olvida. La mezcla única de torres medievales, palacios del siglo XIX, mercados 
al aire libre y antiguas catedrales, hacen que sea la ciudad perfecta para explorar. Paseo por la parte histórica de la 
ciudad donde se encuentran: la iglesia de San Marcos con su techo multicolor, la catedral, la iglesia barroca de Santa 
Catarina, el Parlamento y el Palacio de Gobierno. Tarde libre para disfrutar el ambiente en la plaza más famosa de Ban 
Jelacic. Cena y alojamiento.

04
DÍA ZADAR / TROGIR / SPLIT

Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Zadar, con más de tres milenios de historia, la que ofrece un magnífico 
paseo marítimo, conocido por el Órgano de Mar y el Saludo al Sol. Veremos el casco antiguo que posee una historia 
muy rica con el foro romano más grande del litoral oriental del Adriático, numerosos monumentos sacros, como la iglesia 
de San Donato del siglo IX, el edificio croata más monumental de la Edad Media, la Catedral de Santa Anastasia, la 
calle Kalelarga y las murallas. Continuación hacia Trogir (corta parada), la pequeña ciudad medieval rica de historia y 
cultura. Por la tarde llegada a Split, ciudad incluida en la lista de herencia mundial de la UNESCO. Cena y alojamiento.

03
DÍA ZAGREB / LAGOS DE PLITVICE / ZADAR

Desayuno. Salida por la mañana hacia los Lagos de Plitvice que forman un parque nacional de la lista del Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO. El parque cuenta con 16 pequeños lagos, que se dividen en lagos superiores e inferiores 
y descienden unos 130 metros en desnivel, además de 92 cascadas y múltiples arroyos. La visita se hace a pie por 
los senderos dentro del parque y una parte se hace en barco. En el parque se puede disfrutar del agua cristalina, 
de una fauna y flora muy ricas y de frondosos bosques. Seguiremos el camino hacia Zadar, Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.



06
DÍA MOSTAR / DUBROVNIK

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guiada de Mostar. En la época de los turcos Mostar se desarrolló 
en las orillas del Neretva como un punto de negocios importante en el camino de caravanas. Visita al casco antiguo 
que está incluido en la lista de patrimonio cultural de la UNESCO con el famoso Puente viejo y el antiguo bazar. Por 
la tarde, salida a la costa adriática hasta Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. Cena y alojamiento.

3

05
DÍA SPLIT / MEDJUGORJE / MOSTAR

Desayuno. Por la mañana realizamos una visita guiada por Split, la segunda ciudad más grande de Croacia. En 
el año 305, cuando el emperador romano Diocleciano, teniendo casi todo el mundo bajo sus pies, decidió construir 
su villa de campo y pasar allí el resto de su vida, no dudó en dónde debía construirla: en esta belleza del Adriático.
El casco antiguo está incluido en la lista de la UNESCO del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Paseamos por el 
Palacio Diocleciano, que funcionaba como su casa de retiro. Verá el exterior del templo de Júpiter y de la Catedral 
San Duje, que por una ironía del destino antes era el mausoleo del último gran perseguidor de los cristianos.
Por la tarde, salida hacia Medjugorje donde haremos una parada corta. En el año 1981 en el pueblo la Virgen María 
se apareció a los videntes que transmiten sus mensajes de paz al mundo. Más tarde continuación a Mostar. Cena 
y alojamiento.

07
DÍA DUBROVNIK

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guiada a pie de Dubrovnik, la ciudad antigua declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO donde veremos las piezas más importantes del Arte Medieval: la Fuente de Onofrio, 
los Monasterios de los Franciscanos y la Catedral. Tarde libre y podrán subir sus intactas murallas que ofrecen un 
increíble recorrido de 1.940 metros, rodeando un lugar que no tiene comparación en el mundo. Cena y alojamiento.

08
DÍA DUBROVNIK / KOTOR / BUDVA / TIRANA

Desayuno. Salida hacia Albania vía Kotor, la ciudad rodeada por murallas y fortalezas, incluida en el año de 1979 en 
la lista de patrimonio cultural de la UNESCO que la conoceremos en una visita guiada. Es una ciudad que está situada 
en una de las bahías más hermosas del mar Adriático. La ciudad formó parte de la República de Venecia cuando 
alcanzó su mayor esplendor. El casco antiguo tiene una arquitectura medieval y numerosos monumentos históricos.
Continuación hacia la ciudad de Budva donde haremos una parada corta antes que cruzamos la frontera a Albania en 
Shkodra, una vez capital del reino Ilírico (3er siglo A.C.). Cena y alojamiento en Tirana.
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13
DÍA BELGRADO

Desayuno. Por la mañana nos espera la visita guiada de Belgrado donde veremos la fortaleza de Kalamegdan, 
donde observaremos las poderosas murallas y tendremos una hermosa vista de la confluencia de los ríos Danubio y 
Sava. Disfrutaremos de la atmósfera de la famosa calle Knez Mihajlova y visitaremos la segunda iglesia ortodoxa más 
grande del mundo, el templo de San Sava. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.

09
DÍA TIRANA / OHRID

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Tirana, capital de Albania. Tirana fue fundada a principios del siglo 
XVII por un general turco, Barkinzade Süleyman Paşa, de quien se dice que construyó una mezquita, una casa de 
baños y una panadería para atraer a los habitantes. En su camino veremos la Plaza de Skenderbey, la mezquita de 
Ethem Bey y el Museo Nacional representando el flujo de la historia de Albania, albergando piezas arqueológicas 
de todo el país. Por la tarde, salida hacia Ohrid. Llegada, cena y alojamiento.

10
DÍA OHRID

Desayuno. Día entero en el balneario a orillas del lago Ohrid, ciudad clasificada por la UNESCO como patrimonio 
cultural del mundo, donde debido a las actividades de San Clemente y San Naum de Ohrid, se fundaron la primera 
universidad slavica y la famosa escuela literal de Ohrid. 
Por la mañana visita de la ciudad donde verá la iglesia de Santa Sofía del siglo XI el monumento medieval de mayor 
impresión en Macedonia. Tarde libre. Noche en Ohrid.

11
DÍA OHRID / SKOPJE

Desayuno. Por la mañana salida a Skopje, la capital de Macedonia. Al llegar conocerán Skopje en una visita guiada 
donde verán la Fortaleza de Kale, Iglesia de San Salvador con sus iconos – las magníficas muestras en el tradicio-
nal arte detallado en madera de nogal y el antiguo Bazar, con el Puente de piedra. El aspecto arquitectónico de la 
ciudad ha cambiado después del proyecto llamado “Skopje 2014”, que ha generado muchas controversias y hasta hoy 
en día sigue siendo parte del debate público. Uno de los cambios son las más de 136 estatuas situadas en el centro 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

12
DÍA SKOPJE / BELGRADO

Desayuno. Salida hacia la capital de Serbia vía Nis, ciudad situada en las orillas del río Nisava. Allí haremos un recorri-
do por la antigua calle donde se encuentran el Teatro Nacional y el Tribunal hasta la Fortaleza de Nis, el monumento 
único en el mundo, construido por los turcos con los cráneos de los guerreros serbos muertos en la guerra contra los 
turcos en 1809. Almuerzo en restaurante local y más tarde continuación hacia Belgrado. Cena y alojamiento.
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14
DÍA BELGRADO / REGRESO

Desayuno y traslado al aeropuerto internacional.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

EXCURSIONES

• Zagreb: Visita guiada de la ciudad con la Casa de Gobierno, la
Iglesia de San Marcos, el Parlamento.
• Visita los Lagos de Plitvice.
• Zadar: Visita guiada de la ciudad con la iglesia de San Donato, la
Catedral de Santa Anastasia.
• Split: Visita guiada de la ciudad con entrada al Palacio Diocleciano
y la Catedral.
• Mostar: Visita del casco antiguo de la ciudad.

• Dubrovnik: Entrada al Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano.
• Tirana: Visita guiada de la ciudad con el Museo Nacional, la
mezquita Et´hem Bey y el museo BunkArt.
• Ohrid: Visita de la ciudad y entrada al Monasterio de Santa Sofía.
• Skopje: Visita guiada de la ciudad con la Fortaleza de Kale, el
antigue Bazar y el Centro Memorial de la Madre Teresa de Calcuta.
• Belgrado: Visita guiada de la ciuad con la Fortaleza de
Kalamegdan y el Templo de San Sava.

EL PRECIO INCLUYE

• 13 noches de Alojamiento en hoteles de categoría 3* y 4* en
Habitación Standard con Media Pensión.
• Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos y salida.
• Bus turísticos durante todo el recorrido con guías de habla hispana.

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa
• Propinas
• Extras y gastos personales

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de Universal
Assistance – Travel Ace con seguro de cancelación para menores
de 70 años.

• Cualquier excursión opcional
• Vuelo internacional no incluido (consultar)



HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

ZAGREB

ZADAR

SPLIT

MOSTAR

DUBROVNIK

TIRANA

OHRID

SKOPJE

BELGRADO

CATEGORÍA ESTÁNDARCIUDAD

Hotel International

Hotel Kolovare

Hotel Corner

Hotel Mostar

Hotel Ivka

Hotel Sky Tower

Hotel Unique

Hotel Grand Plaza

Hotel Art
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• Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres para
sellados migratorios y vigencia mínima 6 meses desde la fecha de
regreso a Argentina

REQUISITOS DE VIAJE

• Mínimo dos pasajeros para la salida

Base Single Base Doble

28/05/2023 y 
17/09/2023

23/07/2023 y 
27/08/2023

El circuito comienza 
los días domingos

USD 2650
+ 161 Impuestos

USD 2253
+ 129 Impuestos

USD 2585
+ 157 Impuestos

USD 2305
+ 131 Impuestos

Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni percepción RG 5272 
correspondiendo únicamente si se paga en pesos.

TARIFAS POR PERSONA ABONANDO EN DOLARES


