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Preciosos Balcanes
17 días Salidas desde Sudamerica también

17 días incluyendo Zagreb, Plitvice, Split, Dubrovnik, Kotor, Budva, Tirana, Ohrid,
Skopje, Belgrado. Visitas y tiempo libre perfectamente combinados en hoteles
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
17 días incluyendo Zagreb, Plitvice, Split, Dubrovnik, Kotor, Budva, Tirana, Ohrid, Skopje,
Belgrado. Visitas y tiempo libre perfectamente combinados en hoteles de la zona centro en
todas las ciudades.
Vuelos desde origen con las tasas
Asistencia telefónica exclusiva reservas online 24 horas
Servicio de guía acompañante de habla hispana
Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares;
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tasas hoteleras y de servicios
16 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 de salida
Seguro básico
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

mas visitas que nunca incluidas
Zagreb (La Catedral)
Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque)
Split (El Palacio de Diocleciano)
Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano)
Kotor (Tasa turística)
Shkoder (Mezquita)
Tirana (Mezquita Et’hem)
Elbasan (El Castillo)
Ohrid
Skopje (Centro Memorial de la Madre Teresa de Calcuta)
Belgrado (La Fortaleza de Kalemegdan)
Sremski Karlovci (degustación de vino)
Novi Sad
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no este expresamente citado en el incluye

ITINERARIOS

17 días / 16 noches

¿Quieres poner noches extras en Zagreb o Belgrado?¿Sales de algún aeropuerto que no está
en nuestra lista?¿Quieres incluir las cenas en el viaje?. Recuerda que todos nuestros tours
permiten múltiples cambios que sólo tienes que pedirnos y ajustaremos en la medida de lo
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posible a tus preferencias.

Día 1.

Origen - Zagreb

Vuelos, Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. El resto del día libre.

Día 2.

Zagreb

Por la mañana visita de la capital de Croacia incluye un paseo por el centro histórico “Gornji
Grad” con su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey
Tomislav.

Día 3.

lagos de Plitvice y Split

Después del desayuno, partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio
Universal por la UNESCO. Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y cataratas;
pasearemos por sus senderos y tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de estos
lagos. Continuación hacia Split. Llegada y alojamiento en el hotel en Split. (D)

Día 4.

Split

Desayuno. Visita de la ciudad que también forma parte del patrimonio universal de la UNESCO
con su Palacio Diocleciano, fechado en el siglo III y reformado en la Edad Media, la Catedral
de San Duje, patrono de Split y el templo de Júpiter. Resto del día libre. Alojamiento en el
hotel en Split. (D

Día 5.

Split

Desayuno y día libre

Día 6.

Dubrovnik

Saldremos por la mañana siguiendo la costa croata y los espectaculares paisajes de islas en el
mar. Llegada a Dubrovnik, 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.

Día 7.

Dubrovnik

Día libre con desayuno
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Día 8.

Kotor y Budva

Nuestro nuevo destino hoy es Montenegro. Pasaremos por la orilla de la maravillosa Bahía de Kotor, hasta llegar a la vieja ciudad de Kotor. Visita de la preciosa ciudad amurallada, con el guía local. Después del tiempo libre saldremos a
Budva, el destino más popular para el turismo en el país. Visita panorámica de la parte antigua, con su historia rica. Pasearemos por estrechas y pintorescas calles, maravillosas plazas y edificios que no dejan de sorprender con su esplendor.
Después de la visita, tiempo libre. Alojamiento en Budva.

Día 9.

Shodker y Tirana

Saldremos por la mañana siguiendo la costa montenegrina con los espectaculares paisajes.
Entramos a Albania y visitaremos Shkoder, centro cultural y una de las ciudades más
antiguas de Albania. La visita de la ciudad incluye visita de la Mezquita, vistas del castillo de
Rozafa, como otros puntos de interés de la ciudad. Por la tarde el viaje nos llevará a Tirana, la
capital de Albania.

Día 10.

Tirana

Después del desayuno, la visita panorámica de la ciudad con guía local incluye vistas de ‘Los
Albaneses’ – el mosaico en la frente al Museo de historia nacional, Estatua de Skanderbeg en
la Plaza de Skanderbeg, la Mezquita ‘Et’hem’ con el Torre de reloj, el monumento a la
Madre Teresa y otros monumentos de la ciudad. Resto del día libre. (D)

Día 11.

Ohrid y Skopje

Hoy viajamos a lo largo de la antigua carretera ‘Egnatica’ hacia Elbasan para visitar El
Castillo. Seguimos hasta Struga, famosa por ser el lugar desde donde se puede ver el río Drin
Negro que ? uye al Lago de Ohrid. Después de una breve visita continuación hacia Ohrid,la
ciudad que está en la lista de la Unesco por sus valores naturales, culturales e históricos.
Alojamiento en Ohrid.

Día 12. Skoje Por la mañana pasearemos cerca de la casa de Familia de Robev, de la
Catedral de San Kliman, de la Iglesia de Santa Sofía, de la Fortaleza y del Monasterio de
Palosnik con vistas de la ciudad y del lago. Por la tarde salida hacia la capital de Macedonia,
Skopje. Al llegar, visita de la ciudad con el viejo Bazar, el Puente de Piedra y visita del Centro
Memorial de la Madre Teresa de Calcuta.
Día 13. Nis - Belgrado
Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia, el último país que vamos a visitar en este
viaje. Nuestra primera parada será en Niš, considerada una de las ciudades más antiguas de
Europa. Niš es centro universitario pero también uno de los centros industriales más
importantes de Serbia. Continuación hacia Belgrado, la capital de Serbia.

Día 14. Nis y Blegrado Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia Serbia, el último país
que visitaremos en este viaje. Nuestra primera parada será en Niš, considerada una de las
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ciudades más antiguas de Europa. Niš es centro universitario, pero también uno de los centros
industriales más importantes de Serbia. Continuación hacia Belgrado, la capital de Serbia.
Día 15. a Sremski Karlovci y Novi Sad
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sremski Karlovci, la ciudad- museo que durante los
siglos XVIII y XIX fue el centro de la cultura y de la religión en Serbia. Incluida degustación de
vino. Después de la visita salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el centro
administrativo, económico, cultural y universitario de la región, que además cuenta con la bien
conservada Fortaleza de Petrovaradinque mira hacia la ciudad desde el otro lado del
Danubio. Regreso a Belgrado.

Día 16. Belgrado Por la mañana visita de la ciudad de Belgrado con el guía local. Durante
el tour a pie pasearemos por la famosa calle comercial Knez Mihailova y por el casco antiguo
de la ciudad. A través de los siglos, Belgrado, la capital de Serbia, se ha modelado a sí misma
entre las riberas del Danubio y del Sava, ríos que serpentean en torno a su construcción más
emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan. El resto del día libre.
Día 17. Regreso
Desayuno, traslados y vuelos, fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Design Hotel Mr. President
Categoría: 4EST
Este exclusivo hotel de diseño está
situado en el corazón de Belgrado,
rodeado de tiendas, restaurantes y
clubes para que los clientes no tengan
que elegir entre viajar por negocios o
por placer. Los huéspedes pueden
desear explorar el barrio bohemio de
Skadarlija en el casco antiguo por su
restaurantes, galerías de arte y tiendas
de antigüedades, y visitar el Museo
Nacional, la Catedral de San Sava y el
Antiguo Palacio. El moderno bar del
hotel cuenta con dos esculturas en
miniatura del Monte Rushmore, una
con presidentes americanos y otra con
los dirigentes serbios. El restaurante
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sirve un delicioso desayuno bufé en un
ambiente relajado, mientras que el
salón club ofrece una zona de
fumadores y de reconfortantes
alimentos como tortitas, pizzas y
bocadillos calientes. Las amplias y
modernas habitaciones ofrecen un
lugar ideal de descanso y relajación,
con cómodas camas, minibar y
conexión Wi-Fi, así como servicio de
habitaciones las 24 horas.

Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel
Categoría: 4EST
Los huéspedes de este Spa Resort
podrán respirar el aire fresco y salado
del mar Adriático y sentir la energía de
Dubrovnik. El complejo cuenta con un
total de 385 habitaciones y suites
repartidas en 5 plantas. Entre las
instalaciones disponibles se incluye
vestíbulo con servicio de recepción 24
horas, cambio de divisas, ascensor y
bar. En el corazón del complejo hay
una enorme sala de conferencias
diseñada para presentaciones,
conferencias y exposiciones. El hotel
también dispone de 7 salas de
reuniones. Las habitaciones y suites
tienen cuarto de baño con ducha,
bañera, secador de pelo, cama de
matrimonio, teléfono, televisión,
conexión a Internet, minibar y balcón o
terraza.

Queen of Montenegro
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en un

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

pintoresco paisaje mediterráneo, sobre
una montaña con vistas al bello mar
Adriático. Las características
especiales de este esplendido hotel
son la cercanía a la playa, situada en
las inmediaciones del hotel, y la
cercanía a Budva, el centro turístico de
la costa montenegrina, el cual se
encuentra a solo 10 minutos. Además,
a unos 100 m del establecimiento hay
restaurantes y lugares para ir de
compras.El hotel abrió las puertas de
su reino al lado del mar en 2006 para
satisfacción de todos sus huéspedes y
visitantes. Está considerado como un
buen alojamiento entre la comunidad
de turistas y gente de negocios, por
todos los que han descubierto este
oasis que incluye un mar cristalino, una
flora estimulante, delicias culinarias y
los beneficios de la aromaterapia y la
relajación. Como parte de la atractiva
zona de la Riviera de Budva, este hotel
de playa de 210 habitaciones ofrece
diversión durante todo el día bajo el sol
y en el mar, playas de guijarros y
buenas vibraciones. El lujo del hotel se
refleja en sus diversas instalaciones, lo
que permite que todos los huéspedes
obtengan un trato propio de la realeza y
que disfruten de unas vacaciones de
ensueño. Además de zona de
recepción con servicio de salida y
recepción 24 horas, caja fuerte, servicio
de cambio de divisas, guardarropa y
ascensor, las comodidades a
disposición de los huéspedes en este
establecimiento climatizado incluyen
bar, restaurante, instalaciones para
conferencias, conexión a Internet,
servicio de habitaciones y de
lavandería.Además de cuarto de baño
con ducha o bañera y secador de pelo,
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todas las habitaciones están equipadas
con aire acondicionado, balcón/terraza
y teléfono de línea directa. Otras
comodidades incluidas son conexión a
Internet, TV de pantalla plana con
canales por cable, minibar y caja
fuerte.Las instalaciones deportivas a
disposición de los huéspedes en este
hotel incluyen una piscina cubierta y
una al aire libre.

President Split Hotel
Categoría: 4EST
Este hotel destaca por su magnífica
ubicación en Split, enclavado entre el
valioso patrimonio, la riqueza cultural y
la belleza natural de la zona. El hotel se
encuentra en el centro de la localidad,
al pie del famoso Monte Marjan. Los
huéspedes podrán acceder fácilmente
desde aquí a varios puntos de interés
de la zona. Este hotel es la opción ideal
para huéspedes que deseen conocer
mejor la valiosa cultura y el patrimonio
de la zona. Este fantástico hotel
encarna, por su arquitectura y estética,
el esplendor de su entorno. Las
habitaciones están dotadas de un
magnífico diseño en el que destacan el
encanto sencillo y la elegancia
refinada. Este hotel lleno de encanto es
perfecto para cualquier persona que
viaje por negocios o por turismo.

Rogner Hotel Tirana
Categoría: 5EST
Situado en una zona cntrica, de
negocios y bien comunicada, el hotel
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Rogner en Tirana ofrece un fcil acceso
a todos los lugares de inters de la
ciudad, es ideal para un viaje de placer,
descanso, o de visita a la ciudad.
Tambin permite a los viajeros de
negocios, tener xito en acuerdos y
conferencias por el equipamiento del
hotel. Las instalaciones permiten al
husped disfrutar de zona de jardn
donde se encuentra la piscina al aire
libre, climatizada en invierno, gimnasio,
exquisito restaurante y bar con terraza.
Las habitaciones estn totalmente
equipadas, clasificadas en distintas
categoras segn las necesidades de
cada husped, todas ofrecen amplitud,
bao completo con ducha, amenities de
lujo, caf y t, servicio de habitaciones,
tv por satlite e incluso espacio de
trabajo.

Sheraton Zagreb
Categoría: 5EST
Este moderno hotel de lujo está situado
en el centro, cerca de varios
restaurantes, bares, discotecas y
comercios. Hay una parada de
transporte público nada más salir del
hotel, mientras que el aeropuerto de
Pleso está a 19 kilómetros. Este hotel
de primera clase es adecuado tanto
para viajes de negocios como de
placer. También es un conocido lugar
para celebrar pequeños congresos,
reuniones y eventos. Los huéspedes de
negocios pueden hacer uso de la sala
de congresos y de la conexión a
Internet a través del punto de acceso
WLAN. Las lujosas, amplias y
elegantes habitaciones disponen de
magníficos muebles en tonos beige,
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melocotón o azul, así como cortinas
opacas. Todas están equipadas con
una mesa, una zona de estar y un baño
de mármol, entre otras comodidades y
muchas de las habitaciones también
ofrecen vistas a Zagreb. También hay
salones en la planta superior que
ofrecen más amplitud y cómodos
asientos.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado nuestro test
de calidad. Si desea ver la lista completa de hoteles o quiere
reservar este mismo viaje con otros alojamientos.
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.
*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:
Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4* / Aristos 4* o similar
Split: Hotel Art 4* / President Split 4* / President Solin 5* / Cvita
4* o similar
Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Remisens Albatros 4*
(Cavtat – a 25 km de Dubrovnik) o similar
Budva: Hotel Adria 4* o similar
Tirana: Hotel Rogner 5* o similar
Ohrid: Hotel Su 4* o similar
Skopje: Holiday Inn Skopje 4* o similar
Belgrado: Hotel Prag 4* o similar
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IMPORTANTE
DNI válido para viajar o pasaporte según nacionalidad

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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