
 
 

MARAVILLAS DE LOS BALCANES 
8 Días de viaje | Desayuno buffet + 10 Comidas 

 
 
VISITANDO: Dubrovnik, Shkodra, Tirana, Ohrid, Skopje, Kolasin, Cetinje y Kotor 
  
SALIDAS 2018 – May. 20 + Jun. 10 + Jul. 8 + Ago. 5 y 26 + Sep. 16 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A DUBROVNIK 
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik y traslado a su hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ DUBROVNIK > BUDVA > SHKODRA > TIRANA  

Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik. Visita del Palacio del Rector, la Catedral, el Monasterio 
Franciscano y la farmacia, la segunda más antigua de la Europa y la más antigua en funcionamiento. 
Salida hacia Tirana vía Budva, cruzando la frontera a Albania en Shkodra. Cena y alojamiento en Tirana. 
 

DÍA 3 ‑ TIRANA > OHRID 

Desayuno. Visita de la ciudad de Tirana, la capital de Albania, incluyendo la Plaza de Skender Bey, la 
mezquita de Etem Bey y el Museo Nacional representando el flujo de la historia de Albania y albergando 
piezas arqueológicas de todo el país. Por la tarde salida hacia Ohrid y cruce de frontera hacia Macedonia 
en Cafasan. Cena y alojamiento en Ohrid. 
 

DÍA 4 ‑ OHRID 

Desayuno. Día entero en el balneario a orillas del Lago Ohrid, ciudad clasificada por la UNESCO como 
patrimonio cultural del mundo. La visita de la mañana incluye la Iglesia de Santa Sofía del siglo XI, el 
monumento medieval más distinguido en Macedonia con magnificas pinturas bizantinas, la Iglesia de San 
Clemente y por la tarde el Monasterio de San Naum. Cena en restaurante local de estilo macedonio. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

DÍA 5 ‑ OHRID > SKOPJE 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje. Visita de la ciudad, incluyendo la Fortaleza de Kale, la 
Iglesia de San Salvador con sus íconos, una delas mejores muestras del tradicional arte de tallado en 
madera de nogal, el antíguo Bazar y el Puente de Piedra. Continuación por la cuesta de la montaña de 
Vodno donde visitaremos el Monasterio de San Panteleimon. Cena y alojamiento en Skopje. 
 

DÍA 6 ‑ SKOPJE > KOLASIN 
Desayuno y salida hacia Kolasin, vía Pec y Berane a través del impresionante Cañon del Rio Moraca. Por 
la tarde llegada a Kolasin. Toda su área está rodeada por el denso bosque de pinos de la Montaña de 
Bjelasica y es un centro de esqui muy popular. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7 ‑ KOLASIN > CETINJE > KOTOR > DUBROVNIK  

Desayuno. Salida hacia Cetinje donde visitaremos el Museo del Rey Nicolás, que una vez fuera la 
residencia del rey montenegrino Nicolás I Petrovic. Continuación hacia Budva y Kotor, clasificada por la 
UNESCO como patrimonio cultural del mundo, donde visitaremos la Catedral dedicada a San Trifun y 
después continuaremos hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8 ‑ SALIDA DE DUBROVNIK 

Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto de Dubrovnik para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin de viaje. 
 
 
 
 



 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 noches en hoteles de 3 y 4 estrellas y habitaciones standard según descripción; 
 7 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas; 
 Traslado à la llegada y a la salida según itinerario; 
 Transporte en autobús de turismo; 
 Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los hoteles (1 maleta por persona); 
 Guía acompañante bilingüe (portugués y español) durante el circuito; 
 Guías locales en español en en Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Skopje y Kotor; 
 Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa: Museo Nacional en Tirana, Iglesia de 

Santa Sofia, San Clemente y San Naum en Ohrid, Iglesia de San Salvador y Monasterio de San 
Panteleimon en Skopje, Palacio del Rector y Monasterio Franciscano de Dubrovnik, Residencia del 
rey Nicolás I Petrovic en Cetinje y Catedral de San Trifun en Kotor. 

 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

 
 
NOTAS: 

 El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
 modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respectado. 
 Los hoteles de su reserva serán informados cerca de 2 semanas antes de la salida. 
 En algunas fechas y en función del número de participantes registrados, puede haber cambios en 

los hoteles mencionados (confirmaremos hoteles similares). 
 Clasificación de hoteles según las normas del Ministerio de Turismo de Croacia, Albania y 

Macedonia. 
 Caso la llegada y salida no sea de acuerdo con lo que está indicado en los servicios incluidos, se 

aplicarán suplementos de traslado. 
 Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es de 

igual tamaño y comodidad. 
 


