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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Lufthansa Madrid-Belgrado/Belgrado-Madrid.
• Autocar para recorrido, asistencias y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en Pensión completa.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Belgrado. • Topola.
• Oplenac. • Kraljevo.
• Kopaonic. • Mausoleo de Tito en Belgrado.
• Complejo real de Oplenac. • Monasterios de Studenica.
• Zica.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Royal Inn 4*
• Hotel Turist 4*

EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. • Extras.
• Maleteros.

DÍA 1. MADRID-BELGRADO (8 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas antes de la 
salida del vuelo a Belgrado, vía Frankfurt. Conexión con vuelo a 
Belgrado. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciudad, se inicia el recorrido a pie 
durante el cual pasearemos por la famosa calle comercial Knez 
Mihailova y el casco antiguo de la ciudad. Veremos al aire libre 
la exposición del Museo Militar de los tanques y cañones de 
las dos guerras mundiales. Finalizaremos la visita en Skadarlija, 
parte bohemia de la ciudad que conserva sus edificios antiguos 
y zona conocida gracias a sus restaurantes tradicionales. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. BELGRADO (7 KMS)
Estancia en régimen de pensión completa. Por la mañana, visita 
de Sant Sava, la iglesia ortodoxa más grande de todo Serbia 
aún en construcción, se visitará también el mercado Vracar, 
continuaremos por Knez Milosa. Continuaremos con la visita de 
la Casa de las Flores, Mausoleo de Tito, así como el Museo 
de Yugoslavia. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. BELGRADO (228 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Novi Sad vía el Parque 

Nacional de Fruska Gora. Fruska Gora es una montaña, 
célebre por sus hermosos paisajes, su naturaleza y los monasterios 
ortodoxos que allí se encuentran. Se visita Sremski Karlovci. 
Visitaremos una bodega local donde degustaremos el vino local. 
Almuerzo en ruta. Salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. 
Es el centro administrativo, económico, cultural y universitario de la 
región donde además cuenta con la bien conservada Fortaleza 
Petrovaradin que mira hacia la ciudad desde el otro lado del 
Danubio. Visita de San Nicolás, iglesia de la Asunción y 
Memorial Beljanski. Regreso a Belgrado. Cena y Alojamiento.

DÍA 4. BELGRADO-TOPOLA-OPLENAC-BELGRADO 
(152 KMS)
Desayuno. Salida hacia Topola. Se visita el complejo erigido 
en memoria de Djordje Petrovic karadjordje, líder de los serbios 
durante la primera sublevación. Se visitan los museos y la iglesia 
de la Virgen María. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de Oplenac complejo turístico formado por la iglesia de San 
Jorge, mausoleo de la dinastía Karadjordjevic así como su 
casa grande. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BELGRADO-ZICA-KRALJEVO (189 KMS)
Desayuno. Salida hacia Zica, visita del Monasterio, uno de los 
más importantes del país,  junto al Monasterio encontramos la 
iglesia de la Dormición Sagrada. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, se continúa a Kraljevo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. KRALJEVO-STUDENICA-KOPAONIK-KRALJEVO 
(230 KMS)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Studenica, dedicado 
a la Presentación de la Bienaventurada Virgen María, es la 
iglesia principal de todos los templos serbios. Sus muros fortificados 
contienen dos iglesias, la de la Virgen y la del Rey. El monasterio 
es muy conocido por sus frescos bizantinos. Se continúa al parque 
Nacional del Kopaonik. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
tiempo libre y regreso a Kraljevo. Cena y alojamiento

DÍA 7. KRALJEVO-BELGRADO (182 KMS)
Desayuno. salida en dirección a Belgrado vía la garganta 
Ovcarsko- Kalabraska, se visitará el Monasterio Nikolje. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, llegada a Belgrado. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. BELGRADO-MADRID (8 KMS)
Traslado al aeropuerto. Vuelo con destino a Madrid, vía Frankfurt o 
Munich. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Junio: 25 - Julio: 22 
Septiembre: 10, 24

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 716 Kms)Suplemento individual   220€

Plazas  184Por persona 1070€/pax 

SERBIA


