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DÍA 1 DUBROVNIK (martes)

Traslado desde el aeropuerto de Dubrovnik 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 DUBROVNIK (miércoles)

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visi-
taremos la ciudad también conocida como 
“La Perla del Adriático”, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. Visita-
remos el Palacio del Rector y el Monasterio 
franciscano con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

DÍA 3 DUBROVNIK (jueves)

Día libre para actividades personales o para 
realizar alguna excursión opcional a Monte-
negro. Alojamiento.

DÍA 4 DUBROVNIK •  
MEDJUGORJE • MOSTAR (viernes)

Desayuno y salida hacia Medjugorje. Visita 
de la ciudad. Más tarde, continuación a Mos-
tar. Visita del famoso Puente Viejo, cons-
truido en piedra en el siglo XVI y la Casa 
Turca. Alojamiento (en ciertas ocasiones la 
noche se pasará en Medjugorje).

DÍA 5 MOSTAR • SARAJEVO 
(sábado)

Después del desayuno, saldremos hacia Sa-
rajevo. Llegada a la capital de Bosnia-Her-
zegovina. Visita de la ciudad, admirando el 
pintoresco Bazar “Bas Carsija”, el Túnel de 
la Vida y el exterior de la Mezquita de Hus-
ref Beg. Alojamiento.

DÍA 6 SARAJEVO • BELGRADO 
(domingo)

Desayuno y salida hacia Serbia para llegar 
a su capital, Belgrado, una de las ciudades 
más antiguas de Europa con una historia 
que se remonta a casi 7000 años y es cono-
cida también por su vibrante vida nocturna. 
Alojamiento.

DÍA 7 BELGRADO (lunes)

Desayuno y visita a pie de la ciudad. Reco-
rreremos la calle principal Knez Mihailova y 
el Parque Kalemegdan. Alojamiento.

DÍA 8 BELGRADO (martes)

Desayuno y traslado al aeropuerto para to-
mar su vuelo de regreso. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

dubrovnik - medjugorje - mostar - sarajevo - belgrado

BALCANESVista de Mostar, Bosnia-Herzegovina.

Puente Viejo, Mostar, Bosnia-Herzegovina.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
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 salida.
Visitas incluidas en: Dubrovnik, Medjugorje, Mostar, 
Sarajevo y Belgrado.
Seguro turístico.
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Lacroma / Argosy / Remisens
Eden / Mepas
Radon Plaza / President
Prag

Dubrovnik
Mostar
Sarajevo
Belgrado
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600

1.865$8 DÍAS

NOTAS

En función del número de participantes, este circuito 
será organizado como “Hosted Tour” en algunas 
partes (los traslados entre las ciudades se orga-
nizarán con chófer de habla local/inglesa sin guía 
acompañante). 
Consultar opción media pensión.
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¿SABÍAS QUE...?

Sarajevo fue fundada por los otomanos a mediados del 
siglo XV y se convirtió en un crisol de personas de reli-
giones e idiomas distintos. Esta mezcla de culturas en un 
lugar tan pequeño hace de Sarajevo una ciudad peculiar 
con un sistema cultural propio.
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