GRANDES CAPITALES
Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Belgrado y Sofía

Belgrado

2 noches en Dubrovnik, 1 Sarajevo, 2 Belgrado y 2 Sofía.
Sarajevo

media pensión

Dubrovnik

Mostar

Sofía

Además de la visita a Dubrovnik se incluye:
• P anorámicas de Mostar, Sarajevo, Belgrado, Vojvodina,
Novi Sad y Sofía.

• Visita al Monasterio de Rila con entrada.
• Entradas incluidas a la Fortaleza de Petrovaradin en el Danubio,
Catedrales Ortodoxas de Novi Sad y Belgrado.

8

días ...excelente relación precio-servicio “Easy Going”

(456)

POLONIA y RUMANÍA
norámica con guía local de la impresionante
ciudad de Sofía: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la
iglesia rusa San Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa Sofía.
Cena en el hotel y alojamiento.

Servicios incluidos

Día

1
Dubrovnik

Media Pensión

Cena
Alojamiento

2

Cena
Dubrovnik
Visita de Dubrovnik
		 Cena

3
Mostar
Sarajevo

4
Sarajevo
Belgrado

Desayuno buffet
Visita de Mostar
Cena
Desayuno buffet
Visita de Sarajevo
Cena

Día 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGENDUBROVNIK

Presentación en el aeropuerto para embarcar
con destino Dubrovnik. Llegada. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Día

Media Pensión

5

Desayuno buffet
Visita de Belgrado
Visita de Novi Sad
Cena

Vojvodina
Novi Sad
Belgrado

6
Sofía
		

7
Rila
Sofía

Desayuno buffet
Visita de Rila
Cena

8

Desayuno buffet

Sofía

su nombre de su famoso puente (Stari Most,
que significa Puente Viejo) que fue destruido
durante la guerra y reconstruido con fondos
de la UNESCO. Llegada. Continuación hacia
Sarajevo. Llegada a Sarajevo. Cena y alojamiento.

Día 2. (Domingo) DUBROVNIK

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica incluida de la ciudad de Dubrovnik,
conocida como la Perla del Adriático. Fundada hace 1.300 años, sus plazas pavimentadas
de mármol, sus empinadas callejuelas, conventos, iglesias, palacios, puentes y museos,
todo construido en piedra del mismo color la
convierten en un lugar fascinante. Dubrovnik
forma parte del patrimonio universal de la
UNESCO y cuenta con más de 2.000 metros
de murallas. Durante la visita panorámica recorreremos a pie el casco histórico para admirar desde el exterior sus múltiples monumentos: la Catedral, el Monasterio Franciscano, el
Monasterio de los Dominicos y el Palacio Rector, sede del gobierno en los tiempos en que
Dubrovnik fue república independiente. Tarde
libre durante la cual podrá de forma opcional
visitar el Archipiélago Elafiti, excursión de medio día que consiste en un agradable paseo en
barco al archipiélago de Elafiti. Durante nuestro recorrido, podremos disfrutar del indescriptible color del mar Adriático y del paisaje
dálmata en todo su esplendor. Haremos una
parada en la isla de Lopud, considerada como
la más bella de todas las que componen el archipiélago. Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento..

Día 4. (Martes) SARAJEVO-BELGRADO

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Sarajevo. Rodeada de los Alpes Dináricos y entorno al río Milacka, es la capital y
ciudad más poblada de Bosnia-Herzegovina.
Aunque los primeros asentamientos en la zona
fue edificada como fortaleza para el Imperio
Otomano en el siglo XV. La dominación turca
dejó sus huellas en mezquitas y calles, sobre
todo en el antiguo Bazar turco de Bascarsija,
donde podrá realizar algunas compras. Sarajevo es famosa por ser el lugar donde fue asesinado el Archiduque Francisco Fernando de
Austria, que acabó siendo el detonante de la
Primera Guerra Mundial, y por haber sido sitiada por tropas serbo bosnias durante la guerra. Salida hacia Belgrado. Llegada a Belgrado.
Cena y alojamiento.

Desayuno buffet. Nos dirigiremos al Monasterio de Rila, patrimonio de la Unesco. El Monasterio de Rila se fundó en la primera mitad
del siglo X. Su historia está directamente relacionada con el primer ermitaño búlgaro San
Juan de Rila, que se estableció en la zona y se
dedicó al ayuno y la oración. A través de los
siglos el monasterio fue un centro espiritual,
educativo y cultural de Bulgaria. Durante el
Renacimiento (XVIII - XIX) el monasterio abrió
alrededor de 50 conventos en los más grande
asentamientos de Bulgaria, en los que trabajaban como sacerdotes algunos de los monjes
más eruditos de Rila, abrían escuelas y traían
peregrinos al monasterio. Llegada y visita. Visitaremos la Iglesia de la Natividad. Regreso a
Sofía. Cena y alojamiento.
Día 8. (Sábado) SOFIA-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para embarcar en avión con destino ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.
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Ivka***

		

		

		

Sarajevo
		

Belgrado
		

Sofía
Día 5. (Miércoles) BELGRADO-VOJVODINANOVI SAD- BELGRADO
(Excursión de día completo)

Desayuno buffet. Visita panorámica de Belgrado, ciudad más grande y poblada de la
antigua Yugoslavia. Salida hacia la llanura de
la Vojvodina, donde visitaremos La fortaleza
de Petrovaradin. A continuación salida hacia
Novi Sad. Llegada y visita. Regreso a Belgrado.
Cena y alojamiento.

Día 3. (Lunes) DUBROVNIK-MOSTAR –
SARAJEVO (Excursión día completo)

Día 6. (Jueves) BELGRADO- SOFIA

Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciudad orillas del río Neretva. La ciudad recibe

Desayuno buffet. Salida hacia Sofía. Llegada
a la capital de Bulgaria. Por la tarde visita pa-
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Ciudad

www.hotelprime.rs

Ciudad

www.vitoshaparkhotel.com

Ciudad

www.accorhotels.com

Metropolitan ****

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos LH con cupos exclusivos
Precio fijo
Por persona en doble ..............

1.140 €

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios
indicados en la opc. 1, más las tasas aéreas
(180 € aprox.) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá
información sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios que ofrecemos en
nuestra programación, (para salir desde
cualquier aeropuerto de España), ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos,
incluso que el precio de referencia.

Por persona en doble ..........

1.095 €

791

Suplementos por persona
Habitación individual........................
340
T. Media 60
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

•

Ciudad

www.metropolitanhotelsofia.com/

Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades
cercanas como Cavtat, Mlini, Montenegro o Trebinje (Bosnia).

115 PANAVISIÓN

4

Servicios ...................................................
Ciudad

www.wyndhamhotels.com

Novotel****

Septiembre

Precios sin avión(1)

http://radonplazahotel.ba

Vistosha Park****

21

Ciudad

Mlini

www.hotel-plat.hr

Ramada Sofia****

17

14

Agosto

19

Ciudad

Ciudad

Hotel Plat***

Hotel Prime****

3

• Estos precios está basados en vuelos de
Iberia clase “A” y Bulgaria Air clase “F” con
salida y regreso desde Madrid. Además incluyen, los servicios indicados en la opc. 1
las tasas aéreas (70 € aprox.) y 1 pieza de
equipaje por persona.

www.hotel-ivka.com

Radon Plaza*****

5

Julio

Precio de referencia

HOTELES PREVISTOS
Área Dubrovnik(1) Petka***

2021

Junio

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

Día 7. (Viernes) SOFIA-RILA-SOFIA

Desayuno buffet
Visita de Sofía
Cena

FECHAS DE SALIDA

NOTAS DE INTERÉS
Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 12.
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