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JOYAS DE LOS BALCANES 
 

Un recorrido por Serbia, 

 Macedonia del norte, Albania 

Montenegro y Bosnia & Hercegovina 
Unipec 

Del 17 al 27 de mayo ( 11 días) 
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ITINERARIO 
 

17 may BURGOS - MADRID /  BELGRADO 
Salida sobre las 5.00 H de Burgos con dirección al aeropuerto de 

Barajas. Trámites de facturación en vuelo directo de Air Serbia  con destino a 

Belgrado. 

MADRID 10.00 H  BELGRADO 12.55 H  

 
 

 Llegada al aeropuerto de Belgrado, almuerzo  y visita de la ciudad de Regreso a 

Belgrado, cena y alojamiento. 

 

18 may BELGRADO / SKOPJE (430 KMS) 
  Desayuno. Por la mañana, continuaremos exploraremos la capital de 

Serbia. Veremos lugares importantes como la fortaleza Kalemegdan y la calle 

comercial Knez Mihailova. Almuerzo.  

Luego cruzaremos la frontera macedonia hasta llegar a la capital, Skopje. Por la 

noche, nos espera una típica cena macedonia con música en un restaurante local. 

Alojamiento en hotel en Skopje.  
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19 may SKOPJE / TETOVO / OHRID (214 KMS) 
Desayuno. Recorrido por la capital macedonia es lo primero del 

programa de hoy. Veremos el casco antiguo con la fortaleza Kale, la iglesia San Spas y 

el Gran Bazar, así como la nueva parte de la ciudad con la fuente de Alejandro Magno 

y la casa memorial de Madre Teresa. Después nos dirigimos hacia Tetovo donde 

visitaremos la mezquita 

colorida y el Parque Nacional 

de Mavrovo. La naturaleza 

única y las montañas más altas 

de Macedonia nos están 

esperando.  

Después, del 

almuerzo visitaremos el 

monasterio San Jovan Bigorski. 

Continuamos hacia nuestro 

hotel en Ohrid. Cena y 

alojamiento 

 

20 may OHRID / SVETI NAUM / BAHIA DE LOS HUESOS 

/ OHRID  
Desayuno. Hoy dedicamos el día a la visita de uno de los monasterios 

más importantes para el mundo ortodoxo. Los frescos medievales fascinantes, se 

pueden ver únicamente en el monasterio de Sveti Naum. En el monasterio se 

encuentran también los restos de San Naum. Los macedonios creen que todavía se 

puede escuchar el latido de su corazón si pones la oreja sobre su tumba. ¡No lo dudes, 

pruébalo! Paseo por el lago alrededor del monasterio con un bote de remos. Almuerzo. 

Después continuamos hacia la Bahía de los huesos. Es un complejo arqueológico 

ubicado en el sitio de excavación a lo largo de la costa de Ohrid. La bahía de los 

Huesos, una auténtica reconstrucción del asentamiento de viviendas sobre pilotes es 

uno de los destinos más atractivos de Ohrid y Macedonia. El lago de Ohrid, poco 

profundo entre 1200 y 700 a.C., permitió levantar una enorme estructura de madera 

sobre el agua, considerada 

por muchos como uno de los 

palafitos prehistóricos más 

grandes. El asentamiento 

cuenta con 24 réplicas de 

casas prehistóricas, que 

narran la vida cotidiana de 

las personas prehistóricas 

que vivían en la comunidad. 

Vuelta a Ohrid. Cena y 

alojamiento en el hotel. 
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21 may OHRID / BERAT / DURRES / TIRANA (205 KMS) 
  Desayuno. Después del desayuno, pasamos la frontera albanesa. 

Llegaremos a la ciudad de UNESCO Berat, también llamada ciudad de las 1000 

ventanas. Exploraremos lso 

aspectos más destacados de la 

arquitectura. Visita de la 

fortaleza de Berat. Almuerzo. 

Luego seguiremos al puerto de 

Durres y visitaremos el 

antiguo teatro romano. 

Continuación hasta el hotel de 

Tirana.  Cena y alojamiento en 

Tirana 

 

 

22 may TIRANA / KRUJE / SHKODER / PODGORICA (180 
KMS) 

Desayuno. Después del desayuno, hacemos una visita de la capital albanesa, Tirana. 

Después del recorrido por la ciudad, nos dirigiremos hacia el norte y con una parada 

fotográfica en Kruja. 

Continuación hacia Shkoder, la 

ciudad más grande del norte de 

Albania.  

Almuerzo. 

Luego pasaremos la frontera 

con Montenegro y 

continuaremos hacia el lago 

más grande de los Balcanes, el 

lago Skadar. Allí tomaremos un 

barco para disfrutar de la 

espectacular naturaleza y el 

"Alkatraz" de Montenegro, una 

isla – prisión abandonada. Llegada a nuestro hotel en Podgorica. Cena y alojamiento. 
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23 may PODGORICA / CETINJE / NJEGUSI / KOTOR / 

PERAST / PODGORICA  
Desayuno. Temprano por la mañana visita panorámica de Podgorica. Después, 

nos dirigimos hacia la antigua capital, Cetinje. Aquí veremos el antiguo Palacio Real. 

Luego continuaremos hasta el pueblo de montaña Njegusi, donde tenemos la 

oportunidad de probar el famoso 

jamón crudo.  

Almuerzo. Una carretera 

panorámica única por el fiordo 

de Kotor, por cierto, el único 

fiordo en el sur de Europa. 

Después continuaremos hacia 

Perast donde tomaremos un 

barco hasta la Isla del 

Monasterio en Nuestra Señora 

de las Rocas. Por la noche, 

regreso a nuestro hotel en 

Podgorica y cena en el hotel. 

 

 

24 may PODGORICA / DUBROVNIK / MOSTAR (280 KMS) 
 Desayuno. Después de cruzar la frontera con Croacia, llegaremos a la "Perla 

del Adriático" - Dubrovnik. Durante nuestra visita guiada de 2 horas, veremos los 

lugares más importantes, 

como la catedral o las 

murallas de la ciudad (por 

fuera).  

Almuerzo. Por la tarde, 

continuaremos la ruta hasta 

nuestro hotel en la ciudad 

bosnia de Mostar. Cena y 

alojamiento. 
 

 

 

 

25 may MOSTAR / SARAJEVO. (125 KMS) 
  Desayuno. Por la mañana, comenzamos el día con una visita a Mostar, 

donde también veremos el famoso puente durante el recorrido por la ciudad. Luego, 

seguiremos hasta la capital de Bosnia, Sarajevo. Almuerzo. Visita detallada de la 

ciudad. Traslado a nuestro hotel en Sarajevo. Cena y alojamiento. 

 



_______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

  Viajes Eiranova. Plaza de España, 10. 09005 Burgos. 

Telf. 947 256655.  viajes@eiranovatravel.com www.eiranovatravel.com  

 
 

26 may SARAJEVO / TUZLA / BELGRADO.(320 KMS) 
  Desayuno. Antes de salir de Bosnia, pararemos en la ciudad de Tuzla. El 

nombre deriva de la sal, Tuzla fue el mayor proveedor de sal en la antigua Yugoslavia, 

recorrido por el casco antiguo. Almuerzo. Continuación hacia Serbia y llegada a la 

capital serbia, Belgrado. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

27 may BELGRADO / NOVI SAD / MADRID / BURGOS 
  Desayuno. Temprano por la mañana, nos dirigimos hacia la ciudad de 

Novi Sad. Visita de la ciudad. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Belgrado. 

 BELGRADO 17.00 H MADRID 20.15 H 

 Llegada a Madrid y traslado a Burgos. 

 

PRECIOS: 
 (Grupo de 25 / 30 personas) 

- Por persona en habitación doble:     1.730,00 € 
- Suplemento por persona en individual:       260,00 € 
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 HOTELES PREVISTOS  

O SIMILARES 

BELGRADO HOTEL QUEEN’S ASTORIA DESIGN 4* 

SKOPJE HOTEL NEXT DOOR PARK 4* 

OHRID HOTEL AQUALINA 4* 

TIRANA  HOTEL TE STELA 4* 

PODGORICA HOTEL VERDE 4* 

MOSTAR HOTEL KRIVA CUPRIJA 4* 

SARAJEVO HOTEL HOLLYWOOD 4* 

 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

- Traslados Burgos / Barajas / Burgos 

-  Billete de avión, Air Serbia MADRID / BELGRADO / MADRID  

- Guía acompañante de Viajes Eiranova durante todo el recorrido 

- 2 noches en Belgrado en el alojamiento previsto o similar. 

- 1 noche en Skopje en el alojamiento previsto o similar. 

- 2 noches en Ohrid en el alojamiento previsto o similar. 

- 1 noche en Tirana en el alojamiento previsto o similar. 

- 2 noches en Podgorica en el alojamiento previsto o similar. 

- 1 noche en Mostar  en el alojamiento previsto o similar. 

- 1 noche en Sarajevo en el alojamiento previsto o similar. 

- Régimen de pensión completa: ( 11 almuerzos + 10 cenas) 

- Guía local de habla española en Serbia. 

- Guía local de habla española en Macedonia del Norte. 

- Guía local de habla española en Albania. 

- Guía local de habla española en Montenegro 

- Guía local de habla española en Dubrovnik. 

- Guía local de habla española en Bosnia Herzegovina 

- Cenas tradicionales en Skopje 

- Paseo en barco en Ohrid. 

- Parque nacional del Lago Skadar  

- Paseo en barco en Perast – Nuestra Señora de las Rocas – Perast 

- Visitas indicadas en itinerario. 

- Entradas incluidas a los lugares mencionados en el itinerario 

- Propinas para los guías y chofer 
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- Tasas locales: Stari City Tax, Cetinje city tax, Kotor city tax. 

- Seguro de viaje ampliado. 

- Tasas de aeropuerto. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Bebidas y gastos personales. 

- Otros no mencionados en el precio incluye. 

 

 


