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FORTALEZAS
DÍA 1 DUBROVNIK (martes)

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 DUBROVNIK (miércoles)

Desayuno y visita de la ciudad, conocida 
como “La Perla del Adriático”. Recorrere-
mos el Palacio del Rector y el Monasterio 
franciscano con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

DÍA 3 DUBROVNIK (jueves) 

Desayuno y día libre para actividades per-
sonales o para realizar alguna excursión op-
cional. Su naturaleza exuberante, playas de 
ensueño, siglos de historia, arte y cultura, 
junto a una reconocida gastronomía le otor-
gan un encanto especial y una atmósfera 
mágica imposible de encontrar en otro lu-
gar de Europa. La huella del arte bizantino y 
veneciano sigue viva en edificios religiosos 
como la Catedral de la Asunción, la Iglesia 
de San Blas o los Monasterios franciscano 
y dominico. También está presente en otros 
magníficos edificios civiles como el Palacio 
del Rector o el Palacio Sponza. Sin embar-
go, lo que ha dado a Dubrovnik su fama tu-
rística mundial y una marcada personalidad 
como ciudad es su espectacular conjunto 
de Murallas, que se pueden recorrer en un 
agradable paseo para contemplar las vistas 
panorámicas más hermosas de la ciudad y 
del Adriático. Alojamiento.

DÍA 4 DUBROVNIK • KOTOR • 
BUDVA (viernes) 

Tras el desayuno saldremos hacia Montene-
gro. Pasaremos por la orilla de la Bahía hasta 
llegar a Kotor, donde realizaremos la visita 
de la ciudad amurallada, al abrigo del fiordo.  
Declarada Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad, puesto que todo su centro histórico 
es una amalgama de edificios insignes, igle-
sias y calles donde el medievo aún se palpa. 
Las Murallas todavía conservan la práctica 
totalidad de los elementos medievales, con 
fosos, torres, bastiones, puentes levadizos, 
cisternas y castillos. Con 4,5 km de períme-
tro y una altura de 260 m en lo alto de la 
montaña, donde se cierran las murallas en 

torno a la Fortaleza de San Jovan. Tiempo 
libre. Salida hacia Budva. Alojamiento y res-
to del día libre.

DÍA 5 BUDVA • SHKODER • 
TIRANA (sábado) 

Desayuno. Siguiendo la costa montenegrina 
y los espectaculares paisajes, llegaremos a 
Albania y visitaremos Shkoder, centro cul-
tural. Admiraremos la Mezquita y las vistas 
del Castillo de Rozafa y otros puntos de in-
terés. Por la tarde, salida a Tirana, capital de 
Albania. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 TIRANA (domingo)

Después del desayuno realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Podremos admirar 
las vistas de “Los Albaneses”, el mosaico 
en frente del Museo de Historia Nacional, 
la Estatua de Skanderbeg en la Plaza de 
Skanderbeg, la Mezquita Et’hem con la To-
rre de Reloj, el Monumento a la Madre Tere-
sa, etc. Alojamiento

DÍA 7 TIRANA • OHRID (lunes) 
Desayuno. Pasando a lo largo de la antigua 
carretera “Egnatica”, llegaremos a Elbasan 
para visitar el Castillo. Seguiremos hasta 
Struga, conocida por ser el lugar donde se 
puede ver el río Drin Negro que fluye al Lago 
de Ohrid. Después de una breve visita, con-
tinuación hacia Ohrid, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad. Sus huellas acumuladas van 
desde el Neolítico y la Edad de Bronce a las 
tribus prerromanas, griegos, romanos, bi-
zantinos, serbios, búlgaros y otomanos. Ha 
sido durante milenios un importante cruce 
de caminos entre oriente y occidente, hasta 
el punto de que por ella pasaba la conoci-
da cómo Via Egnata que conectaba el mar 
Adriático con Bizancio. Alojamiento.

DÍA 8 OHRID • SKOPJE (martes)

Desayuno y paseo por  la ciudad. Haremos 
una visita exterior de la Casa de la familia de 
Robev, la Catedral de San Kliman, la Iglesia 
de Santa Sofía, la Fortaleza y el Monaste-
rio de Palosnik. Por la tarde, salida hacia la 
capital de Macedonia, Skopje. Al llegar, visi-
ta del Centro Memorial de la Madre Teresa 

Fortaleza de Ohrid, Macedonia.
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano durante todo el 
recorrido.
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, Kotor, Shkoder, 
Tirana, Elbasan, Ohrid, Skopje, Prishtina, Prizren, 
Belgrado, Sremski Karlovci y Novi Sad.
Seguro turístico.
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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 de media pensión.

•

•

prizren - skopje - nis - belgrado - sremski karlovci - novi sad - belgradodubrovnik - kotor - budva - shkoder - tirana - ohrid - skopje - prishtina

Ciudad vieja y puerto de Dubrovnik, Croacia.

de Calcuta, el exterior del Viejo Bazar y el 
Puente de Piedra. Alojamiento.

DÍA 9 SKOPJE • PRISHTINA • 
PRIZREN • SKOPJE (miércoles)

Después del desayuno, salida hacia Prishti-
na, capital de la República de Kosovo, auto-
proclamada como país independiente. Más 
tarde, continuación hacia Prizren, la capital 
cultural. Regreso a Skopje. Alojamiento.

DÍA 10 SKOPJE • NIS •  
BELGRADO (jueves) 

Desayuno. Salida hacia Serbia, realizando 
una parada en Nis, considerada una de las 
ciudades más antiguas de Europa. Conti-
nuación hacia Belgrado, la capital de Serbia. 
Alojamiento.

DÍA 11 BELGRADO • SREMSKI 
KARLOVCI • NOVI SAD •  
BELGRADO (viernes)

Desayuno y salida a Sremski Karlovci, ciu-
dad-museo. Asistiremos a una degustación 
de vino (incluida). Salida hacia Novi Sad,  la 
capital de Vojvodina, donde destaca la For-
taleza de Petrovaradin. Continuación a Bel-
grado y alojamiento.

DÍA 12 BELGRADO (sábado)

Desayuno. Salida para realizar la visita a 
pie de la ciudad recorriendo la calle comer-
cial Knez Mihailova y el casco antiguo. A 
través de los siglos se ha modelado entre 
las riberas del Danubio y del Sava, ríos que 
serpentean en torno a su construcción más 
emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan. 
El acceso a ella se realiza atravesando el 
parque desde senderos meridionales. Resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 13 BELGRADO (domingo) 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Bel-
grado para su vuelo de regreso y con una 
cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

¿SABÍAS QUE...?

La muralla de Dubrovnik es el monumento más visitado 
de la ciudad y está cuidada por una fundación que se 
encarga de mantenerla desde los años 60. Dentro de la 
muralla viven aún alrededor de 2000 personas. Es el gran 
icono de la ciudad con sus 1940 metros de perímetro, 16 
bastiones, 5 fortalezas y 120 cañones.
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