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Serbia Monacal
6000 aÃ±os de historia Serbia en 8 dÃas

Viaje a Serbia en todo incluido. Recorre toda la historia de esta zona de Europa.
Ofertamos un tour con pocos viajeros, que lo dota de una mayor calidad.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Viaje a Serbia en todo incluido. Recorre toda la historia de esta zona de Europa. Ofertamos un
tour con pocos viajeros, que lo dota de una mayor calidad.
Vuelos con tasas
Seguro básico, válido para residentes e España, ofrecemos otros
Transporte según itinerario
Alojamiento de seis noches en los hoteles mencionados en habitaciones dobles
Régimen de pensión completa
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Guía de habla española

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté citado en incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Salidas Garantizadas (mínimo 2 pax) 2.018
Marzo 24 (Semana Santa) / Mayo 12 / Junio 23 / Julio 14 / Agosto 04 y 18 / Septiembre 08 /
Octubre 06

Día 1.

Origen - Serbia

vuelos y llegada a Belgrado, traslado al hotel, visita de oreientación. La antigua capital y la
ciudad más grande de la antigua Yugoslavia, Belgrado es la ciudad de fiestas, diversión y el
entretenimiento desde la noche hasta el amanecer. La ciudad de una rica historia, un ambiente
relajado, sin las barreras del idioma ha sido el centro cultural, económico y político de Serbia
durante siglos. Belgrado es una ciudad en la confluencia de los ríos Sava y Danubio, con siete
mil años de antigüedad . El Sava viene del oeste, y el Danubio llega desde el norte , se unen
sus aguas para continuar hacia el este. La fortaleza, construida en el terreno elevado con
vistas a la confluencia de estos dos ríos. Alojamiento. Cena en Skadarlija, cuartos bohemios .
El antiguo barrio bohemio de Belgrado, Skadarlija, surgió a finales del 19 y principios del siglo
20, cuando los hoteles eran el lugar de la reunión de los nombres más conocidos en Belgrado.
Con frecuencia es comparado con el de Montmartre de París, tanto en apariencia, así como el
ambiente artístico, exuberante y dinámico.

Día 2.

Salida a la ruta de Monasterios

Después del desayuno, salida a Vrnjacka Banja. Manasija El Monasterio Manasija está situado
junto al arroyo de Resava, cerca de la cuidad Despotovac, y es uno de los últimos
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monumentos de la cultura medieval Serbia. La iglesia fue planteada por el déspota Stefan
Lazarevic, hijo del príncipe Lazar Hrebeljanovi?. La construcción de la iglesia, una fortificación
extravagante y gran refectorio se llevó a cabo desde 1406 hasta 1418. Las impresionantes
murallas con 11 torres, rodeadas por un foso, en ese momento fue un sistema modernopara la
defensa del Monasterio. La torre más dominante e imponente se conoce como Despotovac
Kula(Torre del déspota). El castillo se ha introducido a través de una gran puerta en el lado
occidental. Ravanica El Monasterio Ravanica, junto con la Iglesia de la Santa Ascensión, y sus
edificios rodeados de fuertes murallas con siete torres, se encuentra al pie de las montañas
Kucaj, en el pueblo de Senje cerca de la ciudad ?uprija. Fue la investidura del príncipe Lazar y
fue construida entre 1375 y 1377. Sus frescos fueron pintados en los años que precedieron a
la Batalla de Kosovo. La composición del benefactor se añadió después de la muerte de
Lázaro en la batalla. Comida en restaurante local. Iglesia Lazarica La iglesia dedicada a San
Esteban, en el centro de la ciudad de Kruševac es la dotación del príncipe Lazar, famoso mártir
Santo Serbio muerto en la batalla de Kosovo Polje en 1389. La iglesia es conocida por su
fundador el príncipe Lazar como la Iglesia Lazarica. La Iglesia de Lazarica es el más bello
ejemplo de estilo arquitectónico de Moravia. Iglesia Lazarica fue construida de ladrillo y piedra
con pequeñas cantidades de yeso. La decoración de la escultura en las coloridas fachadas de
la Iglesia Lazarica es muy rica y en la armonía con el estilo de vida de la corte y se distingue
de las estructuras monásticas de la época. La escuela Morava de la arquitectura, la última gran
época en el arte medieval Serbio, duró desde 1371 hasta 1427. Sin embargo, sus
reverberaciones se pueden rastrear por todo el camino de la derrota de Serbia y la
independencia en 1459, cuando se extinguió la actividad artística, y sus últimas expresiones
desaparecieron. Alojamiento en el hotel. Durante la noche la cena Vrnjacka banja.

Día 3.

Novi Pazar

Después del desayuno salida hacia Novi Pazar. En el camino visita al Monasterio de Zica y
Studenica. Monasterio Zi?a es una piedra de ladrillo y estalagmitas, pintado de un rojo vivo. Asi
como Kraljevo era la ciudad de los reyes, luego Zi?a fue su templo. El monasterio es uno de
los grandes santuarios del pueblo Serbio. Stefan Prvoven?ani el primer rey del estado serbio
coronado aquí en 1217. es el fundador del Monasterio . El complejo Monasterio Zi?a fue
construido como la sede de la Arquidiócesis de Serbia y como un lugar de la ordenación de
clérigos gobernantes. La Iglesia de la Ascensión del Señor y de la pequeña iglesia dedicada a
los Santos Pedro y Pablo son las únicas estructuras originales que quedan en el complejo. Las
otras estructuras se construyeron más tarde. La arquitectura de Zi?a es típica de la Escuela
Raška. Cuenta con una iglesia de nave única con ábside semicircular y altar en el lado este,
una cúpula en el lado oeste, y un lector ortogonal en los lados sur y norte del edificio . Según
los expertos, el mural en el interior Zi?a desarrolla en tres fases a lo largo de todo un siglo (
1219- 1316 ) . Se compone de tres partes distintas, que difieren en estilo y origen. El
monasterio incluye una fascinante colección de frescos que ofrece retratos de Stefan
Prvoven?ani y su hijo Radoslav , también coronado aquí. Vrnja?ka Banja es el mayor y más
conocido balneario en Serbia y muy atractivo centro Turístico para el descanso y la recreación.
Spa está situado en el centro de Serbia, a 200 kilómetros al sur de Belgrado. Vrnja?ka Spa
está muy bien conectado con todas las partes de Serbia y Montenegro con buenas carreteras
entre su naturaleza boscosa y montañosa que hace una amplia zona de medio ambiente
preservado. Monasterio Studenica, se construyó a finales del siglo 12 por Stevan Nemanja ,
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fundador del estado serbio medieval. Es el más grande monasterio ortodoxo de Serbia. Los
dos principales monumentos: la Iglesia de la Virgen y la Iglesia del Rey, ambos construidos en
mármol blanco , consagran valiosas colecciones del siglo 13 y la pintura bizantina del siglo 14 .
Está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Comida en el Monasterio
Studenica.

Día 4.

Durdevi Stupovi

Tiene una historia rica y emocionante. El valor especial esta zona multiétnica y multicultural,
donde las civilizaciones occidentales y orientales tienen numerosos monumentos históricos.
Los hallazgos arqueológicos indican que la zona fue habitada desde la Edad de Piedra
(encontrar Naprelje ) a través de la Edad del Hierro (encontrar cueva Smolucka ) de tiempo
temprano antigüo ( hallazgos Novopazarski ), y la búsqueda de los restos de finales de los
fortalecimientos antiguos y medievales Jelec y Pazarište . Por lo tanto, la zona de Sandzak de
Novi Pazar , en particular , fue siempre poblada. Monasterio ?ur?evi Stupovi El monasterio se
encuentra cerca de Novi Pazar, en la cima de una elevación en forma de cono. Es muy poco
frecuente en el arte medieval Serbio que un monasterio esté en un lugar tan prominente. La
construcción del monasterio se inició, probablemente, en 1167, y de acuerdo a la inscripción
de la dotación en el portal occidental de la iglesia las obras se completaron en 1170/71. Stefan
Nemanja dedicó la iglesia a San Jorge, quien lo sacó de mazmorras-cuevas donde sus
hermanos lo encerraron. Después del conflicto con sus hermanos, Stefan Nemanja asumió el
poder del Gran Zupan de Raška. Excepcionalmente debido a la posición de la iglesia, la
escalera conduce a la entrada oeste. Los artesanos de las tierras de la costa han traído sus
habilidades románicas. Característico del estilo románico son dos cúpulas incluidas en el plan
de la iglesia, situada en el oeste, hacia la izquierda y la derecha desde el nártex. El plan y el
diseño espacial de la iglesia, los portales y acabado estilístico se hicieron en el espíritu
románico. El Monasterio Sopo?ani, sede de la Santísima Trinidad, fue construido por el rey
Stefan Uros I (1243-1276) cerca de la fuente del río Raska. El monasterio está situado a 17 km
al oeste de Novi Pazar. En este punto, está la fuente del estado medieval Serbio Nemanji?a,
tercer hijo del rey Stefan que dejó un legado que, por su tamaño y belleza supera todos de la
antigua iglesia Serbia. Los frescos del monasterio Sopo?ani son una obra maestra de arte, que
muchos años más tarde a Sopo?ani trajo fama mundial. Hoy en día es uno de los monumentos
culturales más importantes. Monasterio de Mileševa ,fue fundado por el rey de Serbia,
Vladislav entre 1234 y 1236. La iglesia tiene frescos de los artistas más hábiles de la época.
Es conocido en el mundo por su fresco en pared del "ángel blanco", que representa a un ángel
en la tumba de Cristo.

Día 5.

Zlatibor - Belgrado

Zlatibor, montaña conocida por su notable belleza, extensos pastos, pintorescas colinas, ríos y
arroyos. Una montaña "saludable", adecuado para la relajación, actividades de recreación.
Después del desayuno, salida hacia Belgrado. En el camino visita a Ovcar-Kablar Gorge,
conocido por su naturaleza preservada y monasterios medievales dispersos a lo largo de la
orilla del hermoso río Zapadna Morava. Dentro de una región geográfica limitada, en la
garganta del río Zapadna Morava, se encuentra un grupo de monasterios, conocido
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popularmente como la "Montaña Sagrada de Serbia". La mayoría de los monasterios fueron
construidos durante el período de la dominación turca. Ellos tenían un gran valor histórico,
cultural y artístico. Las fuentes escritas más antiguas hablan de una escuela muy productiva en
la copia de manuscritos. En el siglo 16 Vuk Karadzic relata que dos de los Monasterios
(Blagoveštenje y Jovanje) tenían "torres de la escritura de libros". Los Monasterios de Ov?arKablar fueron un importante centro de actividad artística; lo demuestra el hecho de que todas
las iglesias tienen pintados frescos en forma de iconostasios, que han sido parcialmente
conservadas. El número original de los monasterios es desconocido, pero hoy en día hay diez.
El Monasterio Blagovastenje (dedicada a la Santa Anunciación) Junto a la iglesia dedicada a la
Santa Anunciación de la Virgen María (Acatist), data del siglo 17. Está situado en la orilla
izquierda del río Morava, debajo del monte Kablar. La iglesia es de una arquitectura
interesante, con frescos pintados 1602-1632, ocupando uno de los mejores logros de la pintura
al fresco de Serbia en la primera mitad del siglo 17. El Monasterio Nikolje (San Nicolás) Junto
a la iglesia de San Nicolás, que está situado en la orilla izquierda del río Zapadna Morava
debajo del Monte Kablar. Mencionado en 1476 por primera vez. Según la tradición, fue
construido por los monjes de la Santa Montaña de Athos en Grecia, que se retiró de la
Montaña Sagrada antes Catalon en el siglo 14. El suelo de la iglesia fue pintado en 1635 y
naos en 1697 Monasterio Sretenje (La Purificación de la Virgen María) Está situado en una
meseta por debajo de la cima del monte Ov?ar en el manantial de agua del arroyo Koronjski.
Los primeros registros escritos sobre el Monasterio se conservan en un Evangelio escrito a
mano a partir de 1571. Los frescos fueron pintados en 1844, en el tiempo del Obispo Ni?ifor
Maksimovi? y el príncipe Aleksandar Kara?or?evi?. Patron St.Day es la purificación, de febrero
de 15th. Almuer zo en restaur ante local. horas de la tarde. Alojamiento y cena durante la
noche.

Día 6.

Belgrado - Vojvodina

Después del desayuno, salida y recorrido por el bello paisaje de la llanura Vojvodina. Llegad a
a Belgra do, en Fruska gora Visita a la montaña Fruška Gora y sus colinas boscosas junto al
río Danubio. Esta región es famosa por sus viñedos y sus 17 monasterios erigidos en los siglos
XV y XVI. Ellos representan el centro espiritual de la nación serbia. Sremski Karlovci Aqui los
lugares de interés son los monumentos históricos y de arte: el Patriarcado, la Catedral
Ortodoxa Serbia, la Alta y la Baja Iglesia, Iglesia Católica Romana, Almuerzo en el restaurante.
Novi Sad La zona fronteriza durante la gran guerra austro-turca, ahora es un centro cultural,
económico y comercial. Visita a la Catedral Ortodoxa con su famoso iconostasio (1742-1880) y
escenas de la historia medieval pintados por el gran pintor serbio Paja Jovanovi?. Visita a San
Nicolás, Almaska , a la Iglesia de la Asunción y al Memorial Beljanski. Llegada a Belgrado por
la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.

Belgrado

Dia libre

Día 8.

Regreso a casa
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Desayuno, traslado y vuelos

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Holiday Inn Express Belgrade-City
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está en Belgrado. Hay un total de 123 habitaciones a
disposición de los clientes. Holiday Inn Express Belgrade-City ofrece Wi-Fi
gratuito en las zonas comunes. La recepción está abierta todo el día. En esta
propiedad, las áreas comunes son accesibles para las personas de movilidad
reducida. Los clientes no sufrirán ninguna molestia durante su estancia ya que
este establecimiento no admite mascotas. Holiday Inn Express Belgrade-City
cuenta con aparcamiento para que los huéspedes disfruten de una estancia sin
preocupaciones. Los viajeros dispondrán de un servicio de traslado al
aeropuerto. Hay instalaciones para conferencias disponibles para los
huéspedes en viaje de negocios. Algunos de estos servicios pueden estar
sujetos a cargos adicionales.
President
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está en Zlatibor. Ubicada a 1000 metros del centro del
pueblo, la propiedad brinda un fácil acceso a todo lo que este destino tiene para
ofrecer. Los visitantes valorarán la cercanía de la propiedad a las principales
zonas de ocio. El alojamiento está a 1000 metros de las pistas. Las paradas de
transporte público están a 1. 0 km. Aquellos que deseen escapar del ajetreo de
la rutina diaria, encontrarán reposo y tranquilidad en este hotel. President se
reformó por completo en 2005. Hay Wi-Fi en todo el hotel. President ofrece
servicio de recepción 24 horas para satisfacer las necesidades de los
huéspedes en cualquier momento del día o de la noche. No hay cunas
disponibles en esta propiedad. President no admite mascotas. Las personas
que se alojen en este establecimiento podrán utilizar el parking. La oferta
gastronómica de la propiedad cuenta con una excelente reputación y un
servicio de primera categoría. President puede cobrar algunos de estos
servicios.
Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de
hoteles o quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta sin compromiso a través de nuestro
correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones nacionales de cada país.
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IMPORTANTE
Pasaporte en regla para este viaje

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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