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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, visita 
de la ciudad, conocida como “La Perla del 
Adriático”. Visitaremos el Palacio del Rec-
tor, el Monasterio franciscano con la farma-
cia más antigua del mundo. Alojamiento.

DÍA 3 DUBROVNIK (jueves)

Día libre y posibilidad de realizar alguna ex-
cursión opcional a Montenegro. Alojamiento.

DÍA 4 DUBROVNIK •  
MEDJUGORJE • MOSTAR (viernes)  

Desayuno y salida a Medjugorje. Visita de 
la ciudad. Continuación a Mostar. Visita del 
Puente Viejo y la Casa Turca. Alojamiento 
(la noche podrá pasarse en Medjugorje).

DÍA 5 MOSTAR • SARAJEVO 
(sábado)

Desayuno y salida a Sarajevo. Visita del Ba-
zar “Bas Carsija”, el Túnel de la Vida y el ex-
terior de la Mezquita de Husref Beg. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 6 SARAJEVO • BELGRADO 
(domingo)

Desayuno y salida hacia Serbia para llegar 
a su capital, Belgrado, con una historia que 
se remonta a casi 7000 años. Alojamiento.
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MONASTERIOSMonasterio de Rila, Bulgaria.

DÍA 7 BELGRADO (lunes)

Desayuno y visita de la ciudad: la calle prin-
cipal Knez Mihailova y el Parque Kalemeg-
dan. Alojamiento.

DÍA 8 BELGRADO • NIS •  
SOFÍA (martes)

Desayuno y traslado a Nis. Visita de la famo-
sa Torre de las Calaveras, construida por los 
turcos otomanos después de una sangrienta 
batalla. Continuaremos nuestro viaje hasta 
llegar a la capital de Bulgaria, Sofía. Aloja-
miento.

DÍA 9 SOFÍA (miércoles)

Desayuno. Recorrido por la ciudad, cono-
ciendo la Catedral de Alexander Nevski y 
la Iglesia rusa de San Nicolás. Realizaremos 
también una visita exterior de la Iglesia de 
San Jorge, la Mezquita Banya Bashi y las 
Ruinas de la antigua Serdica, entre otros. 
Realizaremos un viaje a las montañas de Rila 
para visitar uno de los lugares más famosos 
de Bulgaria, el Monasterio de Rila. Un san-
tuario de la vida espiritual búlgara, fundado 
en el siglo X y declarado Patrimonio de la Hu-
manidad. Visitaremos la Iglesia del Monas-
terio y sus impresionantes pinturas al fresco, 
realizadas por artistas famosos de Bulgaria 
y el Museo, que alberga una colección de 
exhibiciones relacionadas con la historia del 
Monasterio. Regreso a Sofía. Alojamiento.
 
DÍA 10 SOFÍA (jueves)

Desayuno y, a continuación, traslado al ae-
ropuerto de Sofía para tomar el vuelo de 
regreso. Y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

Monasterio de Rila, Bulgaria.
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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, Belgrado, Nis, Sofía y Rila.
Seguro turístico.
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Lacroma / Argosy / 
Remisens Albatros
Eden / Mepas
Radon Plaza / President
Prag
Anel / Palace

Dubrovnik

Mostar
Sarajevo
Belgrado
Sofía

CIUDAD HOTEL CAT.
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2.105$10 DÍAS

NOTAS

Consultar la opción de media pensión.•

¿SABÍAS QUE...?

Belgrado es una de las ciudades más antiguas de Europa, 
con excavaciones que confirman que los asentamientos 
existieron continuamente durante al menos 7000 años.
Desde hace más de 1800 años, el acueducto romano 
presente en Belgrado ha proporcionado agua a la ciudad, 
desde el Barrio de Mali Mokri hasta el centro, y luego fue 
destruido por los turcos a principios del siglo XIX. Se dice 
que los habitantes de Belgrado habían sido tan buenos 
en mantener el acueducto romano, que los turcos los 
llamaron a Estambul para mantener los suyos.
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