SERBIA Y MONTENEGRO
del 07 de junio al 19 de junio de 2022
Programa:
Ambos países situados en el corazón de la Península Balcánica, nos ofrecen su increíble belleza,
riqueza cultural e histórica, cocina extraordinaria y un ambiente diferente. Visitaremos
monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, naturaleza de gran
belleza e historia y lugares ancestrales.

ITINERARIO
DÍA 01 SEVILLA/BARCELONA/BELGRADO
Salida de Sevilla en avión con escala en Barcelona para coger nuestro vuelo para Belgrado.
Llegada y traslado al hotel. Noche en Belgrado.
DÍA 02 BELGRADO
Después del desayuno visita amplia de Belgrado. Visitaremos el Museo de Historia de
Yugoslavia, un complejo conmemorativo dedicado a la vida de Josip Broz Tito.
Continuaremos hasta el Templo de San Sava, un edificio de arquitectura impresionante,
visible desde prácticamente cualquier ángulo de la ciudad que se ha convertido en símbolo
de Belgrado. Después de un breve descanso, seguiremos con nuestro recorrido, donde
podrá admirar las vistas panorámicas de la Plaza de Slavija, la Iglesia de San Marcos, el
Parlamento Nacional de Serbia y la Plaza de la República. Este es el punto más céntrico de
la ciudad, el cual está rodeado por instituciones artísticas y culturales, como el Teatro
Nacional y el Museo Nacional. Seguiremos nuestro recorrido a pie por la Calle Knez Mihailo,
una zona de comercios y bares. Al final de la calle nos encontraremos con la Iglesia
Congregacional, ubicada justa en frente del edificio del Patriarcado de Serbia. Podrá
escuchar la interesante leyenda que se esconde de tras del bar más antiguo de la ciudad.
Para terminar la visita pasaremos por el Parque de Kalemegdan y la Fortaleza de Belgrado,
construcción de gran valor histórico y cultural situado en la confluencia entre los ríos Savay
Danubio. Por la noche nos trasladaremos al barrio bohemio de Skadarlija, la parte más
animada de la ciudad, donde disfrutaremos de una cena tradicional. Regreso al hotel y
alojamiento.
DÍA 03 BELGRADO - SREMSKI KARLOVCI – NOVI SAD – BELGRADO
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a la provincia norteña de Serbia, Vojvodina,
también llamada “La Tierra Santa de Serbia”, por albergar 17 monasterios ortodoxos serbios.
Visitaremos Sremski Karlovci, ciudad barroca de gran riqueza cultural y espiritual con su
famosa Catedral de San Nicolás y la primera escuela secundaria de Serbia. Más tarde nos

dirigiremos a Novi Sad que formó parte del imperio austrohúngaro y otomano y por esto se
la convirtió en una ciudad multicultural de gran riqueza arquitectónica. Por la tarde,
continuaremos nuestro recorrido hasta la orilla del río Danubio, donde visitarán la gran de
fortaleza de Petrovaradin. Regreso a Belgrado, cena y alojamiento.
DÍA 04 BELGRADO – VINIMACIUM – GOLUBAC – LEPENSKI VIR - KLADOVO
Por la mañana salida a Viminacium romana, ciudad principal de los romanos de la provincia
de Moesia, la actual Serbia, donde visitaremos el parque arqueológico. Continuación hacia
Golubac, situado a orillas del Danubio, para visitar la fortaleza medieval mejor conservada
de Serbia. Seguiremos hacia Lepenski Vir, punto prehistórico más famoso de Europa. A
continuación nos dirigiremos hacia Kladovo, paseando por magnífico Cañón Djerdap
(Puertas de Hierro), realizando una para da en los restos del antiguo puente Triano sobre el
Danubio. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 05 KLADOVO – DJERDAP – FELIX RUMOLIANA – NIS
Por el mañana recorrido en barco el Cañón Djerdap, uno de los cinco parques nacionales
de Serbia. Durante este paseo podremos admirar el famoso tablero del emperador romano
Trayano (Tabula Traiana), monumento arqueológico que solo puede ser visto desde el río.
Continuaremos a través de las pintorescas partes de Serbia del este hacia Zajecar donde
visitaremos su museo arqueológico. Seguimos hacia Gamzigrad donde se encuentra una
antigua villa romana “FelixRomuliana” (UNESCO). Continuamos hasta Nis. Llegada, cena y
alojamiento.

DÍA 06 NIS – LJUBOSTINJA – ZICA – KRALIEVO
Por la mañana visitaremos Nis con la Torre de los creaneos y el museo arqueológico de
Mediana. Continuaremos hasta el monasterio de Ljubostinja para su visita. Por la tarde
visitaremos el monasterio de Zica, una de las mejores muestras de la arquitectura y pintura
Medievales serbias. Continuación hacia Kraljevo. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 07 KRALIEVO – STUDENICA – NOVI PAZAR – SOPOCANI – KRALJEVO
Por la mañana saldremos hacia Studenica (UNESCO) para visitar su monasterio, el más
grande y rico de los monasterios ortodoxos de Serbia. Continuaremos hasta la ciudad
oriental de Novi Pazar donde visitaremos la iglesia de San Pedro y San Pablo (Unesco),
también conocida como “Petrova Crkva” (iglesia de Pedro), una de las propiedades
religiosas medievales más antiguas de Serbia.

Seguiremos hasta el monasterio de Sopocani (UNESCO), cuya iglesia está dedicada a
la Santísima Trinidad. Regreso a Kraljevo.
DÍA 08 KRALIEVO – MOKRA GORA – MILEVSEVA – KOLASIN
Por la mañana salida hacia Mokragora, donde vamos con la locomotora de vapor desde
Vitasea Mokragora. Visitaremos Drvengrad, pueblo típico serbio que lo construyo Kosturica
para su película “La vida es un milagro”. Almuerzo en Drvengrad. Después del almuerzo
vamos al monasterio ortodoxo de Mileveseva cuya iglesia cuenta con frescos de los
principales artistas de la época, entre ellos el “Ángel Blanco” que representa a un ángel en
la tumba de Cristo. Continuación hacia Montenegro. Cena y alojamiento en Kolasin.

DÍA 09 KOLASIN – LAGO DE SKADAR – SVETI STEFAN – BUDVA
Después del desayuno traslado hacia el lago de Skadar, donde harán un paseo en barco.
El lago está dividido entre dos países, Montenegro y Albania, y es el lago más grande en los
Balcanes. Paseo en el barco por el lago de Skadar y almuerzo. Por la tarde continuación
hacia Budva. En la ruta hacemos parada en Sveti Stefan, la joya más fotografiada de
Montenegro: el pueblecito amurallado conocido por unas playas increíbles. Llegada a
Budva, cena y alojamiento.
DÍA 10 BUDVA – KOTOR – PERAST – HERCEG NOVI – BUDVA
Desayuno. Empezaran el día con la visita guiada de la ciudad amurallada de Kotor que fue
parte de la republica de Venencia por más de 400 años así que está llena de la arquitectura
preciosa veneciana. Por la tarde visitaran otros partes de la fabulosa Bahía de Kotor: en
Perast van a hacer el paseo en barco hasta la maravillosa isla llamada Nuestra señora de
la Roca y terminar el día en Herceg Novi, la ciudad con la histórica un poco diferente. Vuelta
a Budva y alojamiento.
DÍA 11 BUDVA – CETINJE – OSTROG – PODGORICA
Por la mañana salida hacia Cetinje, antigua capital de Montenegro. Realizaremos la visita
de la ciudad y continuamos hacia el monasterio Ostrog, el lugar de peregrinación más
popular de Montenegro, situado en lo alto de la gran roca de Ostroška Greda y ofrece una
vista maravillosa a la llanura de Bjelopavlići. Llegada a Podgorica, cena y alojamiento.
DÍA 12 PODGORICA – DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la capital montenegrina. Después de la visita salida en bus hacia
Dubrovnik. Almuerzo libre. Por la tarde, visita de Dubrovnik. Cena y alojamiento.
DÍA 13 DUBROVNIK – SEVILLA
Desayuno. Recogida de equipaje y check out. Traslado al aeropuerto para coger vuelo
de regreso a Sevilla, con escala en Barcelona.

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

Hotel:
HOTELES
Categoría

4* - 5*

Ciudad

Hotel

Belgrado
Kladovo
Niš
Kraljevo
Kolašin
Budva
Podgorica
Dubrovnik

Metropol Palace 5* o similar
AquastarDanube 4* o similar
Ambasador 5* o similar
Hotel Crystal 4* o similar
Bianca Resort 4* o similar
Hotel Splendid 5* o similar
Hilton 5* o similar
Hotel 4*

Precio:
-

Por persona en habitación doble .................. 2.500,00 € netos.
Por persona en habitación individual .......... 2.900,00 € netos.

Calendario de pagos:
Con tarjeta o por transferencia bancaria:
CCC: La Caixa ES19 2100 7992 6702 0015
Concepto: Serbia-Montenegro y nombre
Fecha
Reserva febrero
1 marzo
1 abril
1 mayo
1 junio

1739

Doble
100 €
600 €
600 €
600 €
600 €

Individual
100 €
700 €
700 €
700 €
700 €

El precio incluye:
-

Vuelos desde Sevilla
Estancia en hoteles 4**** y 5*****, en régimen de alojamiento y desayuno.
Pensión completa(salvo comidas en aeropuertos)
Acompañantes desde origen, ratio 1/15
Guías locales de habla hispana
Entradas a monumentos y visitas especificadas en el programa
Seguro de viaje y anulación
Pago en 5 plazos sin intereses

El precio no incluye:
-

Excursiones y entradas a monumentos NO mencionados en programa.
Bebidas.
Maleteros, propinas y extras no incluidos en programa.
Gastos de índole personal.
Cualquier otro servicio no mencionado en “el precio incluye”

