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Incluyendo 7 DESAYUNOS,
7 CENAS y 10 VISITAS

Este Programa Incluye:
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en
habitación doble estándar con baño y/o ducha.
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos y
7 cenas, sin bebidas).
- Recorrido en bus/mini-bus con aire acondicionado y
visitas indicadas en el itinerario con guía local de
habla hispana y entradas a: Iglesias Patriarcado; iglesia
de San Spas, Mezquita de Tetovo; iglesia San Jovan
Bigorki, iglesia Sv.Perikleptos; Fortaleza Berat. Iglesia
Sv.Trifun, Nuestra Sra de las Rocas, Parque Nacional
Lago Skadar.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Día 1º Dubrovnik/Kolasin

Día 4º Ohrid

• Domingo • Cena.

• Miércoles • Desayuno + cena.

Asistencia en el aeropuerto de
Dubrovnik y salida hacia el país fronterizo de Montenegro. Llegada al
hotel en la zona de Kolasin. Alojamiento.
Día 2º Kolasin/Pec/Pristina/Skopje

Por la mañana realizaremos la visita
a pie de Ohrid, mayor centro turístico, cultural y espiritual de la República de Macedonia. Conocida como el
Jerusalén de los Balcanes, la ciudad
alberga 365 iglesias cristianas ortodoxas de diferentes épocas, una para
cada día del año. Visitaremos su
casco antiguo y efectuaremos un
paseo en barco recorriéndola iglesia
de Kaneo, probablemente el punto
más fotográfico de Macedonia. Resto
del día libre. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Ohrid/Berat/Tirana

Beu del siglo XVIII, el barrio burgués
Blloku donde vivió por más de 40
años la elite comunista y el santuario
de la orden sufí bektashi que se aleja
del islam tradicional y entremezcla
elementos del judaísmo y cristianismo. Salida hacia Kruja, breve parada
fotográfica y continuación cruzando
la frontera con Montenegro hacia el
Lago Skadar, donde recorreremos el
lago en barca hasta “Alcatraz”, isla
abandonada donde se situaba la
antigua prisión. Proseguimos el viaje
en dirección Podgorica. Alojamiento.
Día 7º Podgorica/Cetinje/Njegusi/Kotor/Podgorica

• Jueves • Desayuno + cena.

• Sábado • Desayuno + cena.

Salida por la mañana hacia la frontera con el país vecino de Albania. Llegaremos a Berat, la ciudad de las
1.000 ventanas, donde realizaremos
la visita de la inmensa ciudadela aún
habitada hoy en día, que alberga en
su interior numerosas iglesias cristianas ortodoxas. Conoceremos la parta
baja de la ciudad con sus antiguos
barrios de Mangalemi y Gorica situados en la orilla del rio Osum. Seguimos hacia Durres que cuenta con el
antiguo teatro romano y el puerto
más importante del país. Continuación hacia Tirana. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 6º Tirana/Lago Skadar/
Podgorica

Salida hacia el suroeste en dirección
Cetinje, antigua capital de Montenegro. Visita de su famoso monasterio
y el Museo Nacional. Continuación
hacia la localidad de Njegusi situada
en la ladera del monte Lovcen donde
tendremos oportunidad de degustar
algún producto típico como su famoso jamón crudo, queso, etc. Proseguimos hacia Kotor donde tendremos tiempo libre y visitaremos la
catedral de Sv. Trifun seguidamente
salida para embarcarnos en el fiordo
de la bahía de Perast para acceder al
monasterio de Nuestra Señora de
las Rocas. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8º Podgorica/Aeropuerto de
Dubrovnik

• Lunes • Desayuno + cena tradicional
FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Domingos)
Abril: 5 y 19 - Mayo: 3, 17 y 31 - Junio: 14 - Julio: 12 y 26
Agosto: 9 y 23 - Septiembre: 13 y 20 - Octubre: 4, 11 y 18
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Kalasin: Bianca Resort 4* - Skopje: Karpos 4*
Ohrid: Belvedere 4* - Tirana: Dinasty 4* - Podgorica: Aurel 4*

Notas y Condiciones:
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
ver en página 3 y 5.
- Tour Regular garantizado en español.
- Para grupos inferiores a 6 participantes el programa puede ser
realizado con guía bilingüe (Italiano o inglés y español).
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimismo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a
las previstas, respetando siempre el contenido del programa.
- 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 tratará siempre de recuperar el tiempo de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro
del programa. Recomendamos viajar con pasaporte.
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de
matrimonio + supletoria.
- La cena del primer día así como el desayuno del último día están
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio.

Por la mañana saldremos hacia Pec
donde realizaremos la visita de la
Iglesia del Patriarcado. Continuación a Kosovo, con dirección a su
capital Pristina. A la llegada realizaremos un recorrido panorámico a
pie de la ciudad. Continuamos el
viaje hacia la frontera de Macedonia
para dirigirnos a su capital Skopje.
Llegada. Por la noche disfrutaremos
de una cena tradicional con música.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Skopje/Mavrovo/Ohrid
• Martes • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de la ciudad de Skopje recorriendo
su casco antiguo con la fortaleza
Kale, la iglesia San Spas y el Gran
Bazar, también en la parte nueva de
la ciudad veremos la fuente de Alejandro Magno y la casa memorial de
la Madre Teresa. Continuación del
viaje hacia el Parque Nacional de
Mavrovo, naturaleza única y montañas más altas de Macedonia nos
esperan. Proseguimos hasta el
monasterio de San Jovan Bigorski
para visitarlo. Continuación de viaje
hacia Ohrid. Llegada y alojamiento
en el hotel.

• Viernes • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de Tirana la capital de
Albania con su mezquita de Et´hem

SKOPJE

• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubrovnik.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
Base habitación doble ...................................................................... 875
Suplemento habitación individual.................................................... 240
Suplementos
Por temporada Media .............................................................................................. 90
Por temporada Alta................................................................................................ 190
Por temporada Extra .............................................................................................. 220
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto)
- Billete aéreo España/Dubrovnik/España, desde ............................................... 260 *
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 150
*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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