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Día 1º España/Tirana
• Cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo (vía punto europeo) con
destino a Tirana. Llegada. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Tirana/Kruja/Berat
• Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de la capital albanesa: Mezquita de
Et’hem Beu del siglo XVIII, la torre del
reloj, plaza de Scanderbeg, barrio
burgués Blloku (donde vivió por más
de 40 años la élite comunista), etc.
Continuación hacia la localidad de
Kruja, población medieval a pie de la
montaña donde se percibe su gran
influencia otomana, durante el recorrido por la ciudad visitaremos el antiguo bazar y el Museo de Scanderber
héroe nacional de Albania en el siglo
XV. Proseguimos el viaje hacia Berat.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Berat/Elbasan/Struga/Ohrid
• Desayuno + cena.

Por la mañana visita de Berat, conocida como la ciudad de las mil ventanas. Visita de los cascos antiguos:
Mangaleni y Gorica situados a la orilla del rio Osum. Salida hacia Elbasan
pequeña población úbicada en el
centro de Albania. Tiempo libre para
pasear y conocer esta localidad de
influencia otomana. Continuación
del viaje hacia la República de Macedonia para llegar a Struga, ciudad de
la poesía que acoge el festival más
grande desde el año 1962, breve
parada y continuación en dirección a
Ohrid situada a orillas del lago que le
da nombre. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Ohrid
• Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos una visita a pie de la ciudad de Ohrid, mayor
centro turístico, cultural y espiritual

de Macedonia. Conocida como el
Jerusalén de los Balcanes cuenta con
365 iglesias cristianas ortodoxas de
diferentes épocas, una para cada día
del año. Recorreremos su casco viejo
con la iglesia de Santa Sofía del siglo
XI, antiguo teatro, ruinas de la universidad de San Clemente fundador
de la escritura eslava y cirílica, el
Monasterio de San Naum del siglo X,
y finalizaremos con un paseo en
pequeñas embarcaciones por los
manantiales del Drin Negro que alimentan con aguas al lago. Tiempo
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Ohrid/Skopje
• Desayuno + cena.

Por la mañana continuamos el viaje
hacia la capital de Macedonia, realizaremos una parada en ruta en el
Monasterio de San Juan Bigorski,
del siglo XI que destaca por su iconostasio, una verdadera obra de arte
tallada por maestros artesanos en la
madera. Llegada a Skopje donde
realizaremos la visita de la ciudad
iniciando en la fortaleza Kale que
domina las vistas con restos del neolítico, continuaremos con el bazar
viejo que cuenta con la iglesia de San
Salvador y la mezquita de Mustafa
Pasha del siglo XV, Plaza Macedonia,
puente otomano, etc. Alojamiento
en el hotel.
Día 6º SkopeNis/Topola/Belgrado
• Desayuno + cena.

Por la mañana salida en dirección
hacia la frontera con Serbia, llegaremos a la ciudad de Nis donde recorreremos a pie el centro de la ciudad
con la plaza Krajla Mila donde se
encuentran los monumentos más
emblemáticos como el Ayuntamiento, Teatro Nacional y la fortaleza de
Nis con la Torre de Cele construida
por los turcos con los cráneos pertenecientes a los guerreros serbios

Precios por persona base salida desde Barcelona
con la Cía. Lufthansa, clase “T”
(en euros, grupo mínimo 15 personas)
Base habitación doble .................................................................... 1.395
Suplemento habitación individual.................................................... 270

muertos. Continuaremos el viaje en
dirección Topola, en la colina de
Oplenac se encuentra el complejo
formado por la Iglesia de San Jorge,
el Mausoleo de la dinastía Karadjordevic y la Casa Grande de la familia
real. Llegada a Belgrado. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Belgrado
• Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de la capital de Serbia que se
encuentra en la confluencia de los
ríos Sava y Danubio. Visitaremos la
fortaleza de Kalemegdan situada en
el parque que lleva su nombre, recorreremos la famosa calle de Knez
Mihajlova, asi como Templo de San
Sava, la iglesia ortodoxa más grande
de los Balcanes. Finalizaremos con un
paso en barco por las aguas de los
ríos Danubio y Sava para contemplar
la ciudad desde otra perspectiva.
Tiempo libre. Por la noche disfrutaremos de una cena en restaurante tradicional del barrio bohemio de Skardlija, la parte más animada de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Belgrado/Sremski Karlovci/
Novi Sad/Belgrado
Durante este día nos dirigimos a la
región de Vojvodina, al norte del país
dominada por la montaña Fruska
Gora y sus colinas boscosas junto al
río Danubio. Llegaremos a la localidad de Sremki Karlovci donde
encontraremos monumentos históricos y artísticos como el Liceo, Catedral Ortodoxa, Iglesia Católica, etc.
Visitaremos una de sus famosas
bodegas de vino. Proseguimos hacia
Novi Sad, la segunda ciudad en
importancia y famosa por albergar la
fortaleza de Petrovaradin situada
sobre el Danubio. Por la tarde regresamos a Belgrado. Alojamiento en el
hotel.
Día 9º Belgrado/España
• Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(vía punto europeo), con destino a su
ciudad de origen en España.

Suplementos
clase T clase V clase Q
Cía. Lufthansa
- Desde Barcelona ..................................................................... Base
70
120
- Desde Madrid .......................................................................... 40
110
160
- Desde Bilbao y Santiago ......................................................... 60
130
180

Día 1º España/Belgrado
Días 2º y 3º Belgrado
Día 4º Belgrado Topola/Nis/Skopje
Día 5º Skopje/Monasterio de San
Juan Bigorski/Ohrid
Día 6º Ohrid/Monasterio de San
Naum/Ohrid
Día 7º Ohrid/Elbasan/Berat
Día 8º Berat/Kruja/Tirana
Día 9º Tirana/España

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 210

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular España/Tirana y Belgrado/España (o V.V),
vía punto europeo.
- 8 noches en los hoteles previstos (o similares) base habitación
doble estándar, con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa (8 desayunos
+ 8 cenas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas indicadas
en el itinerario con guía local del propio país, o acompañante,
y entradas.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018
Junio: 26 - Julio: 1, 15 y 20 - Agosto: 5, 7 y 23
Septiembre: 1 y 6
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra
Las fechas subrayadas realizan el programa en sentido inverso.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Tirana: Tirana Internacional 4*- Berat: Grans White City 4*
Ohrid: Metropol Lake Resort 4*- Skopje: Bushi Resort 4*
Belgrado: Belgrade Art 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en páginas 35.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- El orden de las visitas podria verse alterado, respetando siempre el contenido. Dependiendo de la ocupacion hotelera sobre
todo en alta temporada puede darse el caso de realizar la pernoctación en la zona de la ciudad prevista, incluso realizar el
programa en sentido inverso.
- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada
de antemano. Su guía tratar´ siempre de recuperar el tiempo
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del
programa.
- La cena del primer día se facilitará o no dependiendo de la
hora de llegada. El hotel no reembolsará importe alguno por la
no utilización de este servicio.

IGLESIA DE SAN JUAN KANEP - OHRID

PROGRAMA SENTIDO INVERSO

Por temporada Media .............................................................................................. 60
Por temporada Alta................................................................................................ 110
Por temporada Extra .............................................................................................. 140

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
8 CENAS y 11 VISITAS

• Desayuno + cena.

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar).............................................. Consultar

HOTELES
4*

CROACIA 2018

ALBANIA/MACEDONIA/SERBIA

27

