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Incluyendo 7 DESAYUNOS,
13 COMIDAS y 9 VISITAS
FORTALEZA DE PETROVARADIN - NOVI SAD

Día 1º España/Belgrado
• Sábado • Cena.
Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular España/Belgrado/España. (Ver ciudades de
salida, Cías. Aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
doble estándar con baño y/o ducha.
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas).
- Recorrido en minibús/autocar con aire acondicionado.
- Guía local de habla bilingüe (garantizado siempre de habla hispana).
- Visitas indicadas en el itinerario con entradas al Museo Tito,
Museo de Etnografía, Templo de San Sava, Iglesia en Fruska
Gora, Mausoleo Oplenac, tren histórico de Sarganska Osmica
y Drvengrad (ciudad de madera).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (SÁBADOS)
Abril: 28 - Mayo: 12 - Junio: 9 y 23 - Julio: 7, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1 y 15
Octubre: 6 y 20 - Diciembre: 1
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Opción “A”
- Belgrado
Argo 3* /
Holiday Inn Express 3*
- Vrnjacka Banja Solaris Resort 3*
- Zlatibor
Mir 4*

Opción “B”
Crystal 4* /
Life Design 4*
Solaris Resort 3*
Mir 4*

Notas y Condiciones:
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
ver en página 35.
- Tour Regular garantizado en español.
- 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 los servicios podrían verse modificados sin previo
aviso por motivos técnicos, respetando siempre el contenido
del programa.
- No se incluyen entradas a monumentos o museos que no
estén indicadas en el “Precio Incluye”.
- Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
en restaurantes (sin bebidas).
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de
matrimonio + supletoria.
- La cena del primer día se facilitará o no dependiendo de la
hora de llegada al hotel.

MONASTERIO DE STUDENICA

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo regular con destino a
Belgrado. Llegada. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Belgrado
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita de la capital de serbia que se
encuentra en la confluencia de los
ríos Sava y Danubio. Visitaremos el
Parque Kalemegdan, donde se
encuentra la Fortaleza, la Fuente
Romana y el Museo Militar (entrada
al interior opcional) y podrá disfrutar
de unas magníficas vistas panorámicas. Pasearemos por la famosa calle
Príncipe Mihailo y veremos la hermosa Catedral Ortodoxa (Saborna
Crkva), Museo Etnográfico y Templo
de San Sava, la iglesia ortodoxa más
grande de los Balcanes. Finalizaremos
la jornada en el barrio bohemio de
Skadarlija, la parte más animada de
la ciudad dónde tenemos también
prevista la cena. Alojamiento en el
hotel.
Día 3º Belgrado/Reg. Vojvodina
(Fruska Gora/Sremski Karlovci/
Novi Sad)/Belgrado
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida con dirección a la región de
Vojvodina, al norte del país, dominada por la montaña Fruska Gora y sus
colinas boscosas junto al río Danubio.
Esta región es famosa por sus viñedos y sus 17 monasterios erigidos en
los siglos XV y XVI, que representan
el centro espiritual de la nación Serbia. Llegada a la pequeña localidad
de Sremki Karlovci, donde encontraremos monumentos históricos y artísticos como el Liceo, Catedral Ortodoxa, Iglesia Católica, etc. Visitaremos
unas famosas bodegas de vino. Continuación hacia Novi Sad, la segunda
ciudad en importancia y famosa por
albergar la Fortaleza de Petrovaradin,
situada sobre el Danubio. Visitaremos
la escuela griega, la vieja galería y
biblioteca de Matica Srpska, la Catedral Ortodoxa con su famoso iconostasio, la iglesia de San Nicolás, la calle
Almaska, la Iglesia de la Asunción y el
Memorial Beljanski. Degustaremos
en una casita típica rural el vino de la
región. Regreso a Belgrado. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Belgrado/Manasija/
Vrnjacka Banja (o Kragujevac)
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el sur en la zona centro
de Serbia. Llegaremos al Monasterio
de Manasija, que tiene la fortificacion medieval mejor conservada del
país. Proseguimos hacia Sumarice
Memorial Park, proximo a Kraguje-
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vac donde fueron ejecutados cerca
de 7.000 personas durante la ocupación alemana en la Primera Guerra
Mundial. Llegada a Vrnjacka Banja.
Alojamiento en el hotel.
Día 5º Vrnjacka Banja/Zlatibor
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para visitar el Monasterio de
Studenica, uno de los mas grandes
monasterios ortodoxos de Serbia, sus
dos monumentos principales, la iglesia de la Virgen y la Iglesia del Rey,
ambas construidas con mármol blanco, engarzan colecciones invaluables
del siglo XIII y de la pintura bizantina
del siglo XIV. Proseguimos el viaje
hacia Zlatibor, que esta considerada
como Monumento Natural. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Zlatibor/Mokra Gora/
Drvengrad/Zlatibor
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia la pequeña localidad de
Mokra Gora, para disfrutar de una
de las atracciones más famosas de
Serbia: el tren histórico de Sarganska Osmica, construido en 1925. Se
trata de una sección del ferrocarril
que conectaba Belgrado con Sarajevo
y Dubrovnik y aun es hoy una maravilla técnica. En 13,5 kilómetros de
viaje desde la estación de Mokra
Gora, el ferrocarril con un ancho de
vía de sólo 76 centímetros, se eleva a
una altitud de 450 metros. Para
alcanzar esta distancia, el tren supera
cinco puentes y pasa a través de veinte túneles en un paraje de extraordinaria belleza. Continuación hasta
Drvengrad (Ciudad de Madera). El
creador y propietario de este pueblo
es el famoso director de cine Emir
Kusturica y fue construido para la
película “La Vida es un Milagro”.
Drvengrad es un pueblo de estilo

rural de casas tradicionales de madera, son auténticas y fueron traídas de
varias partes de Serbia y Bosnia, todo
esto le da un toque interesante e
inhabitual, y el visitante tiene la
impresión de estar en un mundo
diferente, como si se encontrara en
medio de un cuento de hadas, de
una función teatral o de una película.
Llegaremos hasta Visegrad, en Bosnia, donde se encuentra el famoso
puente viejo sobre el río Drina. Finalizada la visita, regreso a Zlatibor. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Zlatibor/Topola/Oplenac/
Belgrado
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia la pequeña ciudad de
Topola, en el corazón de Sumadija.
Hace dos siglos, esta localidad llegó a
ser sinónimo de la libertad, porque
comenzó bajo el caudillaje de Djordje
Petrovic Karadjordje, el Primer Levantamiento Serbio en su lucha por la
liberación de cinco siglos de dominio
turco. En la Colina de Oplenac, por
encima de Topola, hay un complejo
formado por la Iglesia de San Jorge,
el Mausoleo de la dinastía Karadjordjevic y la Casa Grande de la familia
real Karadjordjevic. En la Iglesia hay
mosaicos famosos y en la cripta las
mejores obras de la pintura al fresco
en Serbia. Las reliquias de la dinastía
Karadjordjevic están colocadas en la
cripta. Continuación hasta Belgrado.
Cena prevista en un restaurante flotante a orillas del río. Alojamiento en
el hotel.
Día 8º Belgrado/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora previamente acordada,
traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a su ciudad de origen en España.

Precios por persona (en euros) base salida desde
Barcelona con las Cías. Vueling, clase “J” o Alitalia, clase “Q”
Acomodación
Base habitación doble
Suplemento habitación individual

Opción “A”

Opción “B”

1.329

1.560

350

440

Descuento a la 3ª persona en triple 5%
Suplementos
Cía. Vueling
clase “J” clase ”C” clase “F”
- Desde Barcelona ......................................................... base
100
240
Cía. Alitalia
clase “Q” clase ”S” clase “N” clase ”T” clase “V”
- Desde Barcelona ....................... base
70
130
210
290
- Desde Madrid ...........................
30
100
170
240
320
Tasas de aeropuerto y carburante (dependiendo de cada Cía. aérea) ............. Consultar
Por temporada Media .............................................................................................. 70
Por temporada Alta................................................................................................ 100
Por temporada Extra .............................................................................................. 150
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 150

