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Tfno: 717718263
Email: booking@vviajes.com
Web: http://www.vviajes.com/

Ficha viaje

Península de los Balcanes Todo Incluido

Un viaje a los balcanes con comodidad, para conocer Croacia,
Eslovenia, Serbia, Montenegro, Macedonia Albania y BosniaHerzegovina de una manera relajada, visitando sus principales
ciudades como Zagreb, Lubjlana, Sarajevo, Tiranam Skopje, Ohrid,
Mostar, Split y la perla "Dubrovnik". Un viaje con guía
acompañante, y con pensión completa y con excursiones incluidas.

Resumen del viaje
Noches en: Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Podgorica, Tirana, Ohrid, Skopie, Belgrado, Sarajevo,
Mostar
Visitando: Liubliana, Postojna, P.N. Lagos de Plitvice, Split, Perast, Kotor, Budva, Shkodra,
Niš, Me?ugorje, ZadarZagreb, Dubrovnik, Podgorica, Tirana, Ohrid, Skopie, Belgrado,
Sarajevo, Mostar
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel.

Día 2
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. Salida hacia Postojna. A bordo de un trenecito veremos las cuevas
con sus maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso a Zagreb, donde
disfrutaremos de una cena folclórica.

Día 3
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. 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.

Día 4
Salida hacia Split. Visita con guía local de Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la entrada al
sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo y tiempo libre en Split. Por la tarde continuación hacia
Dubrovnik.

Día 5
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. Resto del día libre para subir las murallas que rodean la ciudad (entrada no incluida) y
para pasear por la ciudad de Dubrovnik.

Día 6
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 guia 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.
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Día 7
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.

Día 8
Salida con dirección a Macedonia hacia la ciudad de Ohrid. 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.

Día 9
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).

Día 10
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. Por la tarde continuación a Belgrado.

Día 11
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.

Día 12
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.
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Día 13
Tras el desayuno seguiremos disfrutando de Bosnia. Parada en Medjugorje, un conocido lugar de
peregrinación. Continuación hacia la ciudad de Mostar. 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.

Día 14
Salida hacia Zadar. Llegada y, a continuación, 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.

Día 15
A la hora indicada traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
14 desayunos 13 comidas 14 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- El operador confirmará los hoteles definitivos una semana antes de la salida. En las cadenas el
hotel concreto se comunicará dos días antes de la llegada. Para reservas a corto plazo no podemos
garantizar los mismos hoteles que se han confirmado para el grupo. Nos reservamos el derecho de
trabajar con hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó
4 estrellas respectivamente y que se utilizan para el presente producto. En fechas de congresos y
eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades
indicadas o en sus alrededores. En caso de confirmar el Duvet Hotel en Skopje la cena será en un
restaurante a unos 100m del hotel. - 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. - Se incluyen las siguientes entradas: Postojna: las cuevas // Split:
sótano del Palacio de Diocleciano // Dubrovnik: catedral, farmacia antigua // Montenegro: barco a la
Isla de Maria, iglesia "Gospa od Skrpjela", Entrada a Kotor // Tirana: museo nacional // Ohrid:
catedral S. Sofia // Skopje: Fortaleza Kale // Belgrado: iglesia ortodoxa St. Sava // Mostar: Casa
musulmana, mezquita // Lagos de Plitvice. - 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 espera adicionales y no previstos, especialmente entre
las fronteras Croacia-Eslovenia, Croacia-Montenegro y Croacia-Bosnia. Gracias por tener en cuenta
que los factores involucrados en los tiempos de espera están fuera de nuestra competencia. - Es
imprescindible viajar con documentación vigente porque en algunos de nuestros circuitos además
hay cruces de frontera. Que lo tengan en cuenta también todos aquellos que tienen la
documentación denunciada a la policía. Sería mejor si siempre llevan tanto DNI como pasaporte (el
pasaporte va más rápido en las fronteras). Que lo tengan también en cuenta los clientes que
necesitan visado para estos países, los cuales deberán ser vigentes. Por ello, a partir de ahora cada
vez que lleguen pasajeros a los cuales les confisquen la documentación y tengan problemas a la
llegada, contrataremos a una asistencia que se encargue de ayudarlos con todas las gestiones
derivadas de esta incidencia. El precio del servicio será de EUR 110 aprox., por asistencia durante 4
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horas y los clientes lo tendrán que abonar en destino. Los clientes también tendrán que abonar en
destino todos los demás gastos en los que incurran (hoteles, traslados).. NOTAS IMPORTANTES
COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio
de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay
más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables,
suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al
itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan
los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en
los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por
equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no
existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en
destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no
tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden
reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea
dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en
concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede
ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- Entre 21 y 11 días antes de la llegada: 175€ por persona cancelada. - Entre 10 y 3 días antes de la
llegada: 350€ por persona cancelada. - Menos de 72 horas antes de la llegada y “No show”: 100%
por persona cancelada.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el
momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren,
bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes.
IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del
deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá
en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
International, Admiral, Panorama, Phoenix, Puntijar, Antunovic o similar (4*)
International, Admiral, Panorama, Phoenix, Puntijar o similar (3*)
Portor, Kolovarer, Pinija, Ilirija, Bolero, Solaris, Punta, Olympia, Zvonimir o similar (3*)
Maestral Hotels, Complejo Valamar, Hotels Epidaurus, Ivka, Petka, Villas Plat o similar (3*)
CUE Podgorica, Podgorica, Ramada o similar (4*)
Oda, Diplomat, Doro City, Best Western Ark, Mondial o similar (4*)
Bellevue, Belvedere, Millenium Palace o similar (4*)
Russia, Panoramika o similar (4*)
Design Mr. President, Queens Astoria, 88rooms Hotel o similar (4*)
Hollywood, Terme, Walter, Koncept Residence Hotels o similar (4*)
Bevanda, Bristol, City, Mepas o similar (4*)
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