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Vojvodina
Novi Sad
Belgrado
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Oplenac Topola
Mokra Gora
Zlatibor

Manasija

Vrnjacka Banja
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Studenica

Precio final desde 1.375 €

Royal Serbia
8 días / 7 noches
Belgrado, Vojvodina, Mansaija, Vrnjacka Banja, Studenica, Zlatibor, Mokra Gora, Topola y Oplenac

Día 1 España / Belgrado
(Media pensión)
Vuelo con destino Belgrado. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Belgrado (Pensión completa)
Desayuno. Comenzaremos nuestra
visita de la interesante, animada
y hermosa capital serbia. Nuestra
primera parada será en el parque
Kalemegdan y en la fortaleza de
Blegrado, resto de la antigua ciudad
de Singidunum, hoy en día llamda
Belgrado. Visita de la exposición de
la histora de la fortaleza de Belgrado
y a la Fuente Romana y de la exposición al aire libre del museo militar.
Caminaermos por la animada calle
peatonal Príncipe Mihailo, su Catedral (Saborna crkva) y la Residencia
de la Princesa Ljubica. Almuerzo.
Visita del Museo Etnográfico y de
la iglesia ortodoxa más grande del
mundo, San Sava que comenzo su
construcción en 1894 pero aún no
ha finalizado. Terminaremos nuestro
agradable paseo verspertino con la
Salidas 2018
Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Marzo: 24
Abril: 28
Mayo: 12
Junio: 09 y 23
Julio: 07, 21 y 28
Agosto: 04, 11, 18 y 25
Septiembre: 01 y 15
Octubre: 06 y 20
Diciembre: 01

visita de la parte más bohemia de
la ciudad, Skardarlija. Conocida por
sus restaurantes con música en vivo,
actuaciones teatrales y exposiciones,
una de las zonas con más intensidad
cultural de la capital serbia. Cena en
restaurante típico y alojamiento.
Día 3 Belgrado / Vojvodina / Novi
Sad / Belgrado (Pensión completa)
Desayuno. Visita a la montaña Frusk
agora y sus colinas boscosas junto
al río Danubio. Salida hacia Sremski
Karlovci donde podran visitar su catedral ortodoxa, la Alta y Baja Iglesia,
el Museo regional y su famoso seminario , uno de los mas antiguos del
cristianismo ortodoxo. Almuerzo en
un restaurante local. Continuacion
hacia la fortaleza de Petrovaradin, situada sobre el Danubio desempeño
un papel estrategico a traves de los
siglos gracias a su privilegiada posicion. Terminaran el dia en Novi Sad,
centro cultural, economica y comercial de Serbia. Regreso a Belgrado y
alojamiento.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Belgrado
Vrnjacka Banja
Zlatibor
Primera
Belgrado

Argo (3*) /
Life Design (4*)
Vila Lenka (3*)
Olymp (3*)
Crystal / Life Design
(4*)

Vrnjacka Banja
Zlatibor

Aleksandar (4*)
Mir (4*)

Día 4 Belgrado / Manasija /
Vrnjacka Banja (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida
hacia el Monasterio Manasija, donde encontraremos la fortificación
medieval mejor conservada del
país. Almuerzo. Visita del Sumarice
Memorial Park, es el sitio cerca de
Kragujevac donde fueron ejecutados
cerca de 7000 hombres y niños de
la ciudad por las fuerzas de ocupación alemanas el 21 de Octubre de
1941 en la Segunda Guerra Mundial.
Continuación hacia Vrnjacka Banja.
Llegada, cena y alojamiento.
Día 5 Vrnjacka Banja /
Monasterio Studenica / Zlatibor
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Monasterio
Studenica, establecido a finales del
s. XII por Stevan nemanja, fundador
del estado serbio medieval. Es el
más grande y el monasterio ortodoxo más rico en Serbia. Podremos
descubrir sus dos principales monumentos: la Iglesia de la Virgen y la
Iglesia del Rey, ambos construidos
Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en habitación estándar.
·· Pensión completa (7 desayunos, 6
almuerzos y 7 cenas en el hotel o restaurantes locales, sin bebidas incluidas)
·· Traslados de entrada y salida sin
asistencia.
·· Visitas según detalla el programa en
castellano.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 7.

en mármol blanco, sonsagran collecciones incalculables del s. XIII y
pintura bizantina s.XIV, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Almuerzo. Continuación
hacia la bella área de Zlatibor, montaña conocida por su notable blleza,
extensos pastos, pintorescas colinas,
ríos y arroyos. Cena y alojamiento.
Día 6 Zlatibor / Mokra
Gora / Visegrád / Zlatibor
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana podrán
disfrutar de un paseo en el tren de
Shargan, la línea de ferrocarril construida en 1925 y que unía Serbia
occidental con la zona de Bosnia
oriental. La línea se construyó con
la forma del número 8 y comenzó a
utilizarse como una atracción turística desde su reconstrucción en 1999.
Tras el paseo en tren, almuerzo en
restaurante local. Por la tarde salida
hacia Mecavnik, también conocido como Drvengrad. Creado por el
director de cine Emir Kusturica, el
complejo simula un pequeño pue-

blo de estilo rural. Visitga a Visegrad
(Bosnia) y del famoso puente viejo
sobre el río Drina. Regreso a Zlatibor,
cena y alojamiento.
Día 7 Zlatibor / Topola / Oplenac /
Belgrado (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Topola y
visita de la misma. Situada en el
corazón de la zona de viñedos serbia, es mundialmente conocida por
su producción vinícola. Visita de los
monumentos a Karadjordje, las ruinas de la fortaleza, museos y la iglesia dedicada a la Virgen María con
sus maravillosos frescos. Almuerzo.
Salida hacia la colina de Oplenac,
donde visitaremos la Iglesia de San
Jorge, el Mausoleo de la dinastía Karadjordjevic Continuacion hacia Belgrado. Llegada, cena y alojamiento.
Día 8 Belgrado / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Belgrado. Vuelo
con destino a España.

·· Entradas: museo Tito, museo Etnográfico, Catedral Ortodoxa de Serbia,
monasterio de la montaña Fruska
Gora, Mausoleo de Oplenac, Mecavnik
y museo antiguo del pueblo.
·· Paseo en “Sargan 8” (tren a vapor)
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 89 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Temporadas
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
24 Mar - 01 Dic
1.375
340
1.598
438
Descuento de la porción aérea: 75 € + 89 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

