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Magnifica Serbia
La antigua Yugoslavia en un viaje único

Incluido en este viaje en oferta de Bidtravel, Serbia, Montenegro, Bosnia y Croacia, la
gran Yugoslavia. 8 días que permiten ext en Dubrovnik. Guía español
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Incluido en este viaje en oferta de Bidtravel, Serbia, Montenegro, Bosnia y Croacia, la gran
Yugoslavia. 8 días que permiten ext en Dubrovnik. Guía español.
Vuelos con tasas
Seguro básico, válido pararesidentes en España; ofrecmos otros
Transporte de ida y vuelta en Dubrovnik
Vehículo privado con aire acondicionado (autocar / mini-bus/ van) durante todo el viaje
Guía de habla española /inglés
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Guías locales en Montenegro, Croacia, Bosnia
Acomodación de 7 noches en hoteles de tres estrellas, en habitaciones dobles, según
itinerario
Desayuno diario completo y cena
Entradas para Sirogojno, Parques nacionales e impuestos para las visitas incluidas en
el itinerario , Kotor, Dubrovnik
Recorrido en el tren de Shargan
IVA y otros impuestos fiscales

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Bebidas durante las comidas
Entradas opcionales a museos y galerías
Propinas para guías de tours
Ítems de naturaleza personal y servicios solicitados en hoteles aparte de los incluidos
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Salidas garantizadas 2018:
Mayo 17 / Julio 19 / Octubre 11 – inicio en Jueves
Marzo 24 (Semana Santa) / Agosto 11 / Septiembre 08 – inicio en Sábado

Día 1.

Origen - Dubrovnik

Vuelos y Bienvenida en el aeropuerto. Visita turística de Dubrovnik. Dubrovnik, ciudad de una
historia política y cultural única (República de Dubrovnik, su Estatuto de 1272), de herencia
cultural y belleza famosas mundialmente (inscrita en la Lista de lugares de patrimonio mundial
de la UNESCO), es una de las ciudades más atractivas y famosas del Mediterráneo. La vía
principal es la Stradun (o Plaza) donde está el Monasterio franciscano y también el gracioso
Palacio de Sponza, uno de los pocos edificios que sobrevivió el terremoto devastador del año
1667. Alberga también la icónica torre del reloj, la Iglesia de San Blaze, la fuente de Onforio y
la columna de Orlando. Sólo a la vuelta de la esquina están la catedral y el Palacio del Rector,
alguna vez casa de la cabeza dirigente de la república, ahora museo y lugar de eventos
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culturales. Pernoctación en el área de Dubrovnik.

Día 2.

Dubrovnik - Mostar - Sarajevo

Después del desayuno, salida para Mostar. La ciudad de Mostar está situada en el hermoso
valle recostado entre las altas montañas de Herzegovina. Es gracias al río Neretva que Mostar
fue capaz de desarrollarse como ciudad en el panorama de casi desierto de Herzegovina. La
accesibilidad y trafico del Neretva trasformaron muy temprano a Mostar en un centro mercantil
de la región. Lo que hace conocida a esta ciudad es el famoso puente de piedra. El paseo del
Puente Antiguo fue construido por el Imperio otomano en 1565. Pues bien, el puente resistió
firmemente e intacto por siglos hasta 1992 cuando el conflicto local se convirtió en guerra total
y el puente fue bombardeado y cayó al río. Gracias a la asistencia de NU, cada piedra original
del puente caído fue recogida del río y puesta en su lugar. De nuevo hoy, el puente se
mantiene orgullosamente y sirve a su gente. La antigua ciudad mágica de atmosfera oriental y
auténticas tiendas de artesanías del barrio turco en Sarajevo, con oficios preservados y
arquitectura oriental... Visita de las bellas mezquitas otomanas, barrios viejos y la auténtica
“?aršija” (se pronuncia: char-shee-ya) turca, con sus tiendas orientales de dulces, cafés y
comida bosnia tradicional. Sarajevo es también una ciudad donde por más de 400 años han
coexistido mezquitas, iglesias ortodoxas, iglesias romano- católicas y sinagogas. Pernoctacion
en Sarajevo.

Día 3.

Sarajevo - Belgrado

Después del desayuno, salida para Belgrado. La llegada en la tarde. Tiempo libre. Ex capital y
la ciudad más grande de la ex Yugoslavia, Belgrado es una ciudad festiva y de diversión y el
entretenimiento va desde el atardecer hasta la madrugada. La ciudad, con una rica historia,
atmósfera relajada, sin barreras de idioma, ha sido por siglos el centro cultural, económico y
político de Serbia. El río Sava viniendo desde el oeste y el Danubio fluyendo desde el norte
unen sus aguas en Belgrado para continuar hacia el este hasta el Mar Negro. La Fortaleza de
Kalemegdan, construida en una colina de la ciudad mira a la confluencia de estos dos ríos. En
su historia de tres mil años, más de sesenta guerras se llevaron por esta hermosa ciudad. Los
invasores, desde los romanos, godos, ávaros, hunos, bizantinos, cruzados, húngaros, turcos,
alemanes y finalmente los estadunidenses y los miembros de la OTAN, trataron de destruir la
ciudad, pero ésta, como un fénix, se levanta siempre de las cenizas. Todos ellos, junto con las
tribus de los eslavos, que se trasladaron aquí en el siglo VII d.c., han dejado su marca y
huellas en la ciudad. El primer registro de su nombre fue Singidunum. En el siglo IX d.c., los
documentos la llaman “Alba Graeca”, “la ciudad blanca”, que es precisamente lo que
Belgrado significa en serbio.

Día 4.

Belgrado - Zlatibor

Recorrido de Belgrado (3,5 horas). Viaje a través de valles de colinas suaves y terreno
montañoso hasta Zlatibor, con almuerzo. El punto escénico de esta montaña de Serbia central
es el más parecido en el país a un spa. Es uno de los centros turísticos de montaña más
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populares en Serbia, tanto en verano como en invierno. Zlatibor es un Parque nacional
conocido por su hermosura e intacta naturaleza. Es una montaña de pinos dorados, a los que
debe su nombre (Zlatan, dorado; Bor, pino).Cena y pernocte.

Día 5.

Zlatibor - Mokra Gora - Visegrad

Desayuno en el hotel. Después del desayuno, visita de Sirogojno, “pueblo antiguo”, situado a
26 km de Zlatibor, un villorrio étnico único y encantador, famoso por su museo al aire libre de
arquitectura tradicional y bien conocido por su exhibición de artesanías y mundialmente
famosos vestidos tejidos manualmente. Almuerzo en el restaurante local. Viaje en tren de
vapor por la ruta “Ocho de Shargan”, la trocha más angosta en Europa (duración aproximada
de 2,5 horas a través de la magnífica naturaleza del Parque nacional de Tara, espesos
bosques y 16 km de curvas y túneles que ascienden a la cumbre de la montaña Mokra
Gora).Partida para Bosnia. Transporte a Višegrad y el famoso Puente antiguo de Višegrad,
sobre el río Drina, cuya historia es bien descrita por el escritor serbio, premio Nobel, Ivo Andri?,
en su novela “Un puente sobre el río Drina”. Regreso a Zlatibor y acomodación en el hotel
(D,C).

Día 6.

Zlatibor - Zablajak - B iograd - Kolansin

Zabljak, un pequeño pueblo en la cima de la montaña Durmitor, está situado en el mismo
centro de este vasto y espléndido Parque nacional. El cañón del río Tara, un rival único del
Gran Cañón de Colorado y parte del Parque Nacional de Durmitor es un sitio protegido por la
UNESCO. El río Tara corre por 140 km desde las montañas en el parte norte del país, antes de
juntarse con el río Piva, formando uno de los más largos y ricos ríos de los Balcanes. Durante
siglos, el Tara erosionó la suave caliza, formando un desfiladero espectacular, de 82 km de
largo y, en algunos lugares, 1.300 m de profundidad, que lo hacen el segundo desfiladero más
grande en el mundo. Llegada a Kolašin en la tarde, cena y pernocte.

Día 7.

Kolasin - Cetinje - Kotor - Budva

Desayuno en el hotel. Después del desayuno, viaje a Cetinje. Cetinje, la antigua ciudad real y
ex capital del Montenegro tiene una historia fascinante. El monasterio de Cetinje es el lugar
donde se guardan y preservan la mano de San Juan Bautista, con la que bautizó a Jesús, y
una pequeña parte de la cruz sagrada. La tercera gran reliquia del mundo cristiano radicada en
Cetinje es el icono milagroso de la Virgen Filermosa. Este tour incluye la visita de la montaña
Lov?en donde el gran genio montenegrino Petar II Petrovi? Njegoš, gobernante, filósofo y
poeta fue enterrado. Para ver el mausoleo donde está enterrado hay que subir 461 escalones.
El esfuerzo vale la pena porque permite arriba una de las vistas más fascinantes. Las ciudades
venecianas y los fiordos escénicos de la Bahía de Kotor de Montenegro, el fiordo más al sur de
Europa. Poetas se ha referido a ella como a la “Novia adriática”, por su extraordinaria
hermosura. Kotor es una de las ciudades más bellas en la costa adriática. Está bajo protección
de la UNESCO, como parte de la herencia cultural mundial. La ciudad tiene su apariencia
original desde el siglo XIV. Opcional: viaje en embarcación hasta la Basílica de Nuestra Señora
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de las Rocas.Budva es la Meca del turismo montenegrino gracias al gran número de preciosas
playas que la hacen la destinación turística más deseada. Budva es rica en monumentos
históricos. La Ciudad vieja está en una pequeña península y representa un baúl del tesoro de
herencia cultural, con sus estrechas calles y plazas, hermosos edificios, numerosas tiendas,
cafés, restaurantes y galerías. Pernoctación en la costa.

Día 8.

Regreso a casa

Después del desayuno, salida hacia el aeropuerto según itinerario de vuelo.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Hotel Opera
Categoría: 3EST
Este encantador hotel se encuentra en
Belgrado. Ubicado a 500 metros del
centro del pueblo, el establecimiento
brinda un fácil acceso a todo lo que
este destino tiene para ofrecer. Las
conexiones con el transporte público
están a un corto paseo de distancia.
Los huéspedes encontrarán el
aeropuerto a 20. 0 km. Los visitantes
disfrutarán de una estancia tranquila y
apacible en las instalaciones, ya que
cuenta con un total de 12 dormitorios.
Hay conexión a internet en los espacios
públicos y privados para quienes
necesiten estar conectados. Los
visitantes disponen de recepción 24
horas. Hotel Opera proporciona cunas
para niños pequeños bajo solicitud
previa. Hotel Opera no permite la
entrada a mascotas. Los clientes que
se alojen en Hotel Opera podrán utilizar
el servicio de traslados disponible. El
comedor invita a las personas que se
alojen en este establecimiento a
saborear sus exquisitos platos en un
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ambiente elegante. Las personas en
viaje de empresa valorarán las
instalaciones de negocios en esta
residencia, ideal para acoger cualquier
tipo de evento. Algunos de estos
servicios pueden conllevar un coste
adicional.

Hotel Cavtat
Categoría: 3EST
El hotel está situado directamente en la
playa, en la bahía de Tiha, en el mar
Adriático. El establecimiento se halla en
el histórico y pintoresco pueblo de
Cavtat, donde encontrará numerosos
restaurantes, terrazas y tiendas a la
orilla del mar. A 20 km se halla la
ciudad de Dubrovnik y el aeropuerto de
Dubrovnik está a solo 5 km de este
hotel de playa.Este carismático
establecimiento comprende un total de
94 habitaciones y tiene su propio
aparcamiento, salón de TV con canales
vía satélite, una tienda y servicio de
lavandería (de pago). Está
completamente climatizado y le da la
bienvenida en su vestíbulo con
mostrador de recepción y servicio de
cambio de divisas, de alquiler de
coches y de alquiler de caja fuerte.
Además, el hotel dispone de un
restaurante de no fumadores y del bar
de aperitivos Karaka. Podrá hacer uso
también de la conexión a Internet.Las
agradables y confortables habitaciones
individuales, dobles y dobles
individuales están equipadas con
cuarto de baño con ducha y WC. Todas
disponen de TV vía satélite, teléfono de
línea directa, calefacción y aire
acondicionado (en temporada alta). La
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mayoría de las habitaciones cuentan
con balcón y ofrecen una preciosa vista
del mar o del jardín. La amplia suite
dispone de 2 habitaciones con ducha,
además de minibar, salón y una puerta
de comunicación.El hotel cuenta con
piscina climatizada al aire libre; junto a
la piscina y en la playa hay tumbonas y
sombrillas a su disposición sin cargo
alguno. Además, podrá jugar al pingpong o al vóley-playa y, por un
suplemento, podrá practicar
submarinismo y tenis.El hotel ofrece
régimen de media pensión con
opulentos bufets y una gran variedad
de platos disponibles para el desayuno
y la cena en el restaurante. Una vez
por semana se organiza una cena de
gala con entretenimiento y música
típica de la región.Desde el aeropuerto
de Dubrovnik, gire a la derecha hacia la
E/86 y después a la izquierda hacia
Puto od Cantata. Después siga las
señales hacia el hotel.

Four Points by Sheraton KolaÅ¡in
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está situado en
Kolasinj. Situado a 100 metros del
centro del pueblo, desde este
alojamiento se puede llegar a pie a
multitud de lugares de interés. El hotel
está a 9. 0 km de las pistas. Se puede
llegar caminando desde el hotel hasta
la parada de transporte público más
cercana. El establecimiento tiene un
total de 72 habitaciones. Four Points by
Sheraton Kolašin se sometió a una
reforma en 2016. Además de los
servicios y comodidades disponibles,
los visitantes podrán disfrutar de la
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conexión a internet por cable e
inalámbrica de las instalaciones. La
recepción está abierta 24 horas. Hay
cunas para niños disponibles bajo
petición. No se permiten mascotas en
las instalaciones. Dispone de
aparcamiento. Los clientes que se
alojen en Four Points by Sheraton
Kolašin podrán utilizar el servicio de
traslados disponible. Los huéspedes
podrán disfrutar de las deliciosas
comidas que se sirven en el comedor
del establecimiento. Esta propiedad
dispone de instalaciones de negocios
para ofrecer la combinación perfecta
entre comodidad y funcionalidad
durante los viajes corporativos. Los
visitantes podrán relajarse y escapar de
la rutina diaria en el centro wellness de
la propiedad. Las personas que se
alojen en este establecimiento podrán
mimar sus paladares en su local
gastronómico. Algunos de estos
servicios pueden estar sujetos a cargos
adicionales.

Oaza
Categoría: 3EST
El hotel Oaza está situada a 150
metros del casco antiguo de Budva, ya
50 metros del principal puerto deportivo
y 50m de la playa de Slovenska. El
hotel fue construido en 1984 y cuenta
con una tradición familiar. En el
restaurante del hotel se puede disfrutar
de especialidades mediterráneas
tradicionales.El hotel también dispone
de un bar cafetería, alquiler de coches,
alquiler de yates, servicio de
lavandería, Wi-Fi y aparcamiento para
los huéspedes del hotel. Organizamos
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el transporte al aeropuerto de Tivat y
Podgorica Aeropuertos.En las sombras
de palmeras de atractivo ambiente
mediterráneo se puede disfrutar de las
especialidades de nuestra cocina. Hotel
OAZA es un símbolo de los mejores
precios de los alimentos, servicios y
razonable. Somos ganadores del
premio más importante para el turismo.

Hotel Jezero
Categoría: 3EST
Este agradable hotel se halla en
Sarajevo. Este establecimiento es el
lugar perfecto para una estancia
tranquila, ya que solo tiene 12
habitaciones. No se permiten mascotas
en las instalaciones.

Zlatibor Mona
Categoría: 4EST
Está situada en el centro de Zlatibor, en
las inmediaciones de los aspectos más
destacados de este centro turístico. Se
encuentra a 235 km al suroeste de
Belgrado, en la carretera BelgradoPodgorica – Jadran. El hotel ofrece 120
habitaciones divididas en habitaciones
y suites. El interior del hotel representa
la combinación de la vieja y la nueva
era donde predominan las formas
planas y los tonos cálidos. Lada Bar,
restaurantes: Perun y Vila, centro de
congresos, Wellness y oferta varia de
habitaciones y suites con su diseño y
características le dan a los invitados la
oportunidad de distanciarse de los
problemas cotidianos y disfrutar de las
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vacaciones.

IMPORTANTE
Pasaporte
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