Balcanes / 16691

Tfno: 647714675
Email: reservas@pisamundopirineos.com
Web: http://www.pisamundopirineos.com/

Ficha viaje

Balcanes

Circuito de 10 días por Croacia, Bosnia, Montenegro, Albania,
Macedonia y Grecia visitando Zagreb, Maglaj, Sarajevo, Mostar,
Medjugorge, Kravice, Dubrovnik, Kotor, St. Estepan, Tirana,
Struga, Ohrid, Kastoria, Kalambaka, Delfos y Atenas.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

MIE. Zagreb
JUE. Zagreb - Maglaj - Sarajevo
VIE. Sarajevo - Mostar - Medjugorge - Kravice - Dubrovnik
SAB. Dubrovnik
DOM. Dubrovnik - Kotor - St. Estepan - Tirana
LUN. Tirana - Struga - Ohrid
MAR. Ohrid - Kastoria - Kalambaka
MIE. Kalambaka - Delfos - Atenas
JUE. Atenas
VIE. Atenas
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Itinerario ampliado
Día 01 MIE. Zagreb
Llegada a ZAGREB. Traslado al hotel. Nuestro guía llegará con el grupo procedente de Eslovenia
sobre la hora del almuerzo. Por la tarde, sobre las 16.00 hrs (horario variable) incluimos una visita
panorámica con guía local donde podremos admirar sus dos colinas, la ciudad alta y los nuevos
barrios de la capital Croata. Cena incluida.
Día 02 JUE. Zagreb - Maglaj - Sarajevo
Saldremos a primera hora de la mañana; viajamos hacia Bosnia. Trámites fronterizos (pueden ser
largos) y entrada en Bosnia. Las zonas fronterizas guardan tristes recuerdos del conflicto de los años
noventa. MAGLAJ, un paseo por este pueblo bosnio. Tiempo para almorzar. Continuación a
SARAJEVO, llegada a media tarde. Visita panorámica con guía local de esta ciudad de fuerte
influencia turca: sus mezquitas, sus madrazas, sus activos bazares. Conocemos también el Túnel de
la Vida que salvó a la ciudad durante el asedio serbio durante la guerra. Cena incluida. Nota: La
visita del Túnel de la Vida podrá realizarse el viernes según hora de llegada y época del año.
Día 03 VIE. Sarajevo - Mostar - Medjugorge - Kravice - Dubrovnik
Nuevamente etapa emocionante de gran belleza paisajística. Entre profundos valles viajamos a
MOSTAR, con su bellísimo centro histórico y su puente de piedra que separa las comunidades
ortodoxa, musulmana y católica. Tras la hora del almuerzo paramos en MEDJUGORGE, lugar al que
acuden miles de peregrinos católicos. Continuamos hacia KRAVICE, pararemos en sus magníficas
cataratas. Continuación a Croacia. Trámites fronterizos (pueden ser largos). DUBROVNIK, llegada al
final del día, alojamiento en punto costero próximo a la ciudad. Cena incluida. Nota: De final de
octubre a final de marzo no se parará en las cataratas de Kravice.
Día 04 SAB. Dubrovnik
Por la mañana incluimos visita panorámica de DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin
duda en una de las ciudades más hermosas de Europa: colgada sobre una roca, rodeada de murallas,
bañada por el mar Adriático, su centro histórico intacto es una joya del patrimonio arquitectónico
mundial. En la visita incluimos las entradas al Monasterio Franciscano que guarda la farmacia más
antigua de Europa y la Catedral de Dubrovnik. También incluimos subida en teleférico que nos
permite admirar la fantástica vista sobre la ciudad y las islas vecinas. Tarde libre. Regreso al final de
la tarde a nuestro hotel. Cena incluida.
Día 05 DOM. Dubrovnik - Kotor - St. Estepan - Tirana
Saldremos temprano hacia Montenegro. Trámites fronterizos. Los paisajes costeros y la bahía de
Kotor son bellísimos. KOTOR, llegada y tiempo para pasear en esta hermosa ciudad amurallada de
fuerte influencia veneciana. Tras ello efectuamos una parada en St. ESTEPAN es un maravilloso
pueblo amurallado rodeado por el mar, tiempo para almorzar. Viajamos después hacia Albania.
Trámites fronterizos, llegada a la capital del pais TIRANA. Tiempo libre. Cena incluida.
Día 06 LUN. Tirana - Struga - Ohrid
Efectuamos visita panorámica de TIRANA: La capital de Albania, con sus mezquitas, la torre del
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reloj, los ministerios. Sobre las 12 hrs saldremos hacia el interior de Albania. Altos paisajes de
montaña con pequeñas poblaciones a nuestro paso. Muy hermosos paisajes contorneando el lago de
Ohrid que forma frontera con Macedonia. Pasamos a la República de Macedonia (trámites
fronterizos), STRUGA, pintoresca ciudad a la orilla del lago; tiempo para almorzar. Continuamos a
OHRID, a orillas de hermoso lago; ciudad de fuerte influencia otomana, podrá usted pasear y
conocer el Monasterio de Plaosnik, o la antigua universidad fundada en el siglo IX. Ciudad que fue
declarada Patrimonio de la Humanidad. Cena incluida y alojamiento.
Día 07 MAR. Ohrid - Kastoria - Kalambaka
Viajamos por Macedonia hacia Grecia, paso por BITOLA, ciudad histórica que fue llamada ciudad de
los cónsules. Trámites fronterizos entrando a Grecia. El norte de Grecia tiene fuerte influencia
eslava y otomana y una geografía muy accidentada. Junto a un lago, en muy bello entorno
paisajístico conocemos KASTORIA, la ciudad de las 100 iglesias, con sus calles medievales y sus
agradables restaurantes junto al lago. Continuación hacia KALAMBAKA, llegada al comienzo de la
tarde. Visitaremos el Valle de LAS METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Tendremos la opción de entrar en uno de sus más famosos monasterios.
Cena incluida.
Día 08 MIE. Kalambaka - Delfos - Atenas
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy hermosos paisajes llegamos a DELFOS. Tiempo
para conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina el golfo de Corinto con increíbles
paisajes y almorzar. Continuación hacia ATENAS. Llegada a media tarde. Por la noche incluimos un
traslado al barrio de PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted podrá disfrutar
además del rico folclore de este país.
Día 09 JUE. Atenas
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde conocemos el Palacio Presidencial, el estadio
Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, las
bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos
en el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida). Resto de día libre libre para pasear y descubrir
lugares inolvidables.
Día 10 VIE. Atenas
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buffet.
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada.
Visita Panorámica en: Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Tirana, Atenas.
Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
Entradas: Túnel de la Vida en Sarajevo, Cataratas de Kravice, Monasterio Franciscano y Visita a la
Catedral en Dubrovnik.
Funicular: Dubrovnik.
7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Tirana, Ohrid,
Kalambaka.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".
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Hoteles
Zagreb: HOTEL INTERNATIONAL 4*, HOTEL PANORAMA 4*
Sarajevo: SPA TERME HOTEL 4*, HOLLYWOOD HOTEL 4*, HOTEL IBIS STYLES SARAJEVO 4*
Dubrovnik: HOTEL ADRIA 3*, VALAMAR ARGOSY HOTEL 4*, VALAMAR COLLECTION
DUBROVNIK PRESIDENT HOTEL 5*, HOTEL SUN GARDENS 5*
Tirana: HOTEL ROGNER 5*, HOTEL COLESSEO TIRANA 4*
Ohrid: HOTEL METROPOL LAKE RESORT 3*
Kalambaka: AMALIA HOTEL KALAMBAKA 4*, DIVANI METEORA 4*
Atenas: HOTEL NOVOTEL ATHENS 4*, HOTEL STANLEY ATHENS 4*, HOTEL PRESIDENT 4*
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