
 
 
 
 
 

GRAN TOUR DE LOS 

BALCANES 
15 DIAS / 14 NOCHES 

 
 

 
 

El Gran Tour de los Balcanes   de 15 días, incluye viaje por Croacia, Eslovenia, Montenegro, 
Albania, Macedonia, Serbia, Bosnia. Visitas y tiempo libre perfectamente combinados en 
hoteles de categoría 3-4*.Disfrutarán  del luminoso azul del Adriático, la vegetación, el 
clima templado, las calas , los pueblos y ciudades medievales construidos en origen por los 
romanos. 

     

 

 



 

 

Día 1: España - Zagreb   
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento. 

 
Día 2: Zagreb - Ljubljana - Postojna – Zagreb 
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita de Ljubljana con guía 
local, durante la cual veremos: el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la 
Universidad y el Centro Cultural. 

Almuerzo. Salida hacia Postojna. A bordo de un trencito veremos las cuevas con sus maravillosas 
formaciones de estalactitas y estalagmitas.  

Cena y alojamiento en Zagreb. 

 
Día 3: Zagreb - Plitvice – Zadar 
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y palacios 
góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos 
o el convento de Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida hacia Plitvice, donde llegaremos después 
el mediodía.  

 

 

 

 

Almuerzo. Tarde dedicada a la visita del Parque Nacional cuyos dieciséis lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Paseo por los senderos que bordean los lagos y cascadas. 



  

 

 Regreso hasta la salida del parque. Cena y alojamiento en la región de Zadar. 

 
Día 4: Zadar – Split – Dubrovnik 
Desayuno y salida hacia Split. Visita con guía local de Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la entrada al 
sótano del Palacio de Diocleciano.  

Almuerzo.  

  

 

Tiempo libre en Split. Por la tarde continuación hacia Dubrovnik. 

 Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik. 

 
Día 5: Dubrovnik 
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral, y la farmacia antigua del monasterio 
franciscano.  

Almuerzo.  



   

Resto del día libre para subir las murallas que rodean la ciudad (entrada no incluida) y para pasear por la 
ciudad de Dubrovnik.  

Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik. 

 
Día 6: Dubrovnik – Kotor – Podgorica 
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y continuación hacia la bahía de Kotor, un cañón de gran belleza 
natural conocido también como el “fiordo más meridional de Europa”. Llegada a Perast, un pueblo de 
pescadores donde tomarán un barco para llegar al pequeño islote “Gospa od Škrpjela” donde encontramos 
una iglesia. Después de la parada en esta isla, continuación a la ciudad de Kotor y visita del centro histórico 
con guía local. Continuación en autocar a la ciudad medieval de Budva. Almuerzo y tiempo libre en el 
núcleo antiguo de Budva, que fue destruida totalmente en el terremoto de 1979 y reconstruida en la 
década de los 80. Continuación hacia Podgorica.  

Cena y alojamiento en Podgorica. 

 

 

 

 
Día 7: Podgorica – Tirana 
Desayuno. Salida hacia Albania pasando por el lago de Skhodra. Llegada a Tirana y almuerzo. Después, 
visita con guía local de la capital de Albania. Veremos, entre otros, la Plaza de Skenderbey, la mezquita 
Ethem Bey (entrada NO incluida) y el Museo Nacional (entrada incluida), que alberga piezas arqueológicas 
que cuentan la historia de este.  

Cena y alojamiento en la región de Tirana. 

 
Día 8: Tirana – Ohrid 
Desayuno. Salida con dirección a Macedonia hacia la ciudad de Ohrid. Almuerzo. Visita guiada de esta 
hermosa ciudad a orillas del lago que lleva el mismo nombre y calificada por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Entraremos en la catedral de Santa Sofía (s. XI), el monumento más 
impresionante de este país.  

 



 

 

Resto de la tarde libre para disfrutar del lago Ohrid o de la ciudad. 

 Cena y alojamiento en la región de Ohrid. 

 
Día 9: Ohrid – Skopje 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje, la capital de Macedonia. Almuerzo. Visita con guía local de 
esta ciudad famosa por su Iglesia de San Salvador con sus íconos tallados en madera de nogal, el puente de 
piedra, el viejo Bazar y la fortaleza Kale (entrada incluida). Cena y alojamiento en la región de Skopje. 
 
Día 10: Skopje – Nis – Belgrado 
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pasando por la ciudad de Nis situada a orillas del río Nisava y lugar de 
nacimiento del emperador Constantino el Grande, quien detuvo la persecución de los cristianos y legalizó 
el cristianismo en el Imperio romano. También es conocido por haber refundado la ciudad de Bizancio 
(actual Estambul, Turquía) llamándola «Nueva Roma» o Constantinopla. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad. Almuerzo. Por la tarde continuación a Belgrado. Cena y alojamiento. 

 
Día 11: Belgrado 
Desayuno. Por la mañana visita con guía local de la capital de Serbia, ciudad bohemia y con actividad casi 
24 horas al día. Recorreremos su centro histórico con el Palacio Royal, el Parlamento, la Plaza de la 
República, el Teatro Nacional, la Fortaleza de Kalemegdan en la confluencia del Danubio y Sava, la Iglesia 
Ortodoxa (entrada incluida), etc. Almuerzo. Resto de la tarde libre para disfrutar de sus tiendas, 
restaurantes y lugares de fiesta. 

 Cena y alojamiento. 

 
Día 12: Belgrado – Sarajevo 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sarajevo con almuerzo en ruta. A la llegada visita con guía local 
donde descubrirán el centro de una ciudad fascinante, verdadera mezcla de civilizaciones. La ciudad ha 
curado sus heridas con una energía excepcional. Pasearán por el corazón turco de la ciudad y, contiguo a 



éste, descubrirán el barrio austro-húngaro, sus pasos también los llevarán a los lugares de culto de judíos y 
católicos. Monumentos únicos, como la Gran Biblioteca Nacional, les resultarán fascinantes. 

 Cena y alojamiento en la región de Sarajevo. 

 
Día 13: Sarajevo – Medjugorje – Mostar 
Tras el desayuno seguiremos disfrutando de Bosnia. Parada en Medjugorje, un conocido lugar de 
peregrinación. Continuación hacia la ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, la cual se 
encuentra enclavada entre dos culturas: Oriente y Occidente. Nos deleitaremos con sus callejones, 
mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y fue 
posteriormente reconstruido por la UNESCO.  

 

 

Cena y alojamiento en la región de Mostar. 

 
Día 14: Mostar – Zadar – Zagreb 
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo. Visita de la ciudad con guía local. La ciudad fue el centro 
administrativo de la Dalmacia Bizantina. En el siglo XVIII alcanzó fama en toda Europa por el famoso licor 
que producía, Maraschino, que se servía en todas las mesas de los reyes, zares y jefes de estado de la 
época. Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb. 

 
Dia 15: Zagreb – Salida 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Regreso a España. 

 

Fin de los servicios. 

 
NOTAS: El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado. 



 
NOTA IMPORTANTE PARA LOS CRUCES DE FRONTERAS: 
No podemos garantizar los tiempos de espera necesarios para cruzar las fronteras existentes entre los 
distintos países. En función de la situación sociopolítica, se pueden producir tiempos de 

 

Después del desayuno, a la hora prevista, traslado del hotel al aeropuerto. Regreso a España en el vuelo 
regular previsto. 

  

 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1995   € 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL:  380   € 

 EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos regulares desde/a España con Iberia (en base a la clase “Q”), Croatia Airlines (en base a la 
clase “T”) o Lufthansa (en base a la clase “S”),Sujetos a la disponibilidad en el momento de la 
confirmacion de la reserva.  

• El transporte en autocar con aire acondicionado según programa Los traslados 
aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi, minibús o autocar: el día de 
llegada       aeropuerto/estación-hotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa 
arriba indicado. Nota:       otros traslados con suplemento según indicado 

• El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 3*/4* 
o Régimen: 14 desayunos-buffet, 13 almuerzos (menús turísticos con 3 platos), 14 cenas en el 

hotel (menús 
turísticos de 3 platos o buffet). 
• La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía 
acompañante no suele 
estar siempre presente en los traslados del día 1 y 15. 
• Guías locales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Kotor, Tirana, 
Ohrid, Skopje, 
Belgrado, Sarajevo, Mostar 
• Excursiones y visitas según itinerario 
• Entradas a los siguientes lugares: 
o Postojna: las cuevas 
o Split: sótano del Palacio de Diocleciano 
o Dubrovnik: catedral, farmacia antigua 
o Montenegro: barco a la Isla de Maria, iglesia "Gospa od Skrpjela" 
o Kotor: Entrada 
o Tirana: museo nacional 
o Ohrid: catedral Santa Sofía 
o Skopje: Fortaleza Kale 
o Belgrado: iglesia ortodoxa St. Sava 
o Mostar: Casa musulmana, mezquita 
o Lagos de Plitvice: parque nacional 



 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Tasas de aeropuerto aprox. - 93-134€/persona 
• Seguro de anulación y asistencia en viaje -54,54 €/por persona 
• Bebidas y extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc. 
• Actividades y excursiones opcionales. 
• Traslados noches pre-tour y post-tour: 

o Aeropuerto-Hotel (Zagreb): 70€/por trayecto 
o Hotel-Aeropuerto (Dubrovnik): 55€/por trayecto 
o Estación – hotel (Zagreb): 45€/por persona trayecto 

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye»     

 
 

SALIDAS GARANTIZADA 2023 

 

FECHAS DE SALIDA Y VUELTA                       PRECIO           SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL  

30.04.2023 14.05.2023                                          1995                                                  380 
14.05.2023 28.05.2023                                          1995                                                  380 
28.05.2023 11.06.2023                                          2045                                                  395 
11.06.2023 25.06.2023                                          2095                                                  415 
25.06.2023 09.07.2023                                          2095                                                  415 
09.07.2023 23.07.2023                                          2195                                                  420 
23.07.2023 06.08.2023                                          2195                                                  420 
06.08.2023 20.08.2023                                          2195                                                  420 
20.08.2023 03.09.2023                                          2195                                                  420 
03.09.2023 17.09.2023                                          2195                                                   420 
17.09.2023 01.10.2023                                          2195                                                   420 

 

 

 

 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS: 

• Zagreb: 4 * International, 4*Admiral, 4*Panorama, 4*Phoenix, 4*Puntijar  o similar 



• Zadar/Sibenik: 3*Porto/Zadar, 4*Kolovare/Zadar, 4*Pinija/Petrcane, 4 *Ilirija/Biograd, 
3*Bolero/Biorgrad, 4*Solaris/Sibenik, 4*Punta/Vodice, 4*Olympia/Vodice, 3*Zvonimir/Otocac  o 
similar 

• Dubrovnik: 3*/4* Maestral Hotels, 3*/4* Complejo Valamar, 3*/4*  Remisens Hotels 
Epidaurus/Albatros Cavtat, 3*Ivka, 3*Petka, 3*Villas Plat o similar   

• Podgorica: 4*CU/Podgorica, 4*Ramada, 4*Podgorica Hotel o similar 
• Tirana: 3*Oda, 4*Diplomat & Spa, 4*Doro City, 4*BW Ark, 4*Mondial  o similar 
• Ohrid: 4*Millenium Palace, 4*Belvedere, 4*Bellevue o similar 
• Skopje:  4*Russia, 4*Hotel Panoramika o similar 
• Belgrado: 4*Design Hotel Mr. President, 4*Queens Astoria Hotel o similar 
• Sarajevo: 4*Hollywood, 4*Terme, 4*Hotel Walter, 4*Koncept Residence Hotels o similar 
• Mostar: 4*City Hotel/Mostar, 5*Bevanda/Mostar, 4*Bristol, 4*Mepas/Mostar o similar 

Notas importantes: 
. 
Habitaciones: 
Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas y los niños que 
compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o en dos camas matrimoniales, o cama supletoria o litera, 
ya que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples (sujetas a 
disponibilidad del hotel). Las habitaciones dobles/twin podrán tener dos camas separadas o una sola cama 
válida para dos personas (sujetas a disponibilidad del hotel). Las habitaciones individuales serán 
confirmadas según la disponibilidad de los hoteles. Para estas habitaciones se prevé un suplemento. Es 
posible que las habitaciones individuales sean más pequeñas que las dobles y que sus instalaciones varíen. 

 
Itinerarios, puntos de encuentro y horarios: 
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones 
meteorológicas u operativos. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, 
expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin 
derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta 
el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes. 

 

 


