
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 89 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista

Doble s. ind. Grupo K Grupo J
01 abr - 31 May; 
01 sep - 31 oct

618 260 77 125

01 Jun - 31 ago 679 321 77 125
Descuento de la porción aérea: 50 € + 89 € de tasas.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 78 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo a Mejora de coche 
(coche/estancia)Primera

Doble s. ind. Grupo B Grupo D
01 - 14 Jun; 01 - 31 oct 675 195 30 132
15 Jun - 31 ago 841 366 30 132
01 - 30 sep 732 234 30 132
Descuento de la porción aérea: 28 € + 78€ de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

fly & Drive

DescuBrienDo MonTeneGro
5 días / 4 noches

Día 1 España / Dubrovnik 
/ Kotor
vuelo regular con destino Du-
brovnik. recogida del coche 
de alquiler. salida hacia Kotor, 
llegada y alojamiento.

Día 2 Kotor / Budva
Desayuno. Dedique la maña-
na a visitar la ciudad de Ko-
tor, su centro histórico es una 
amalgama de edificios insig-
nes, iglesias y calles donde el 
Medievo aún se palpa. Por la 
tarde nos dirigimos a Budva, 
una de las ciudades más an-
tiguas de la costa del adriáti-
co, ya que fundación podría 
remontarse al siglo v a.c. 
las murallas de piedra que 
construyeron los venecianos 
rodean las estrechas calles 
de la antigua ciudad medie-
val (stari Grad). alojamiento

Día 3 Budva / Podgorica 
/ Monasterio de Ostrog / 
Niksic
Desayuno. salida hacia vir-
pazar, población más impor-

tante en torno al lago ska-
dar. Pasando por las ruinas 
del castillo de Besac llegará 
a vranjina, cruzaremos el 
lago skadar, la mayor con-
centración de agua dulce de 
los Balcanes. continúe hacia 
Podgorica, la capital de Mon-
tenegro para su visita. entre 
los lugares más destacados, 
la torre del reloj, el único 
edificio que se conserva de 
antes de la segunda Guerra 
Mundial, el Puente del Mile-
nio sobre el río Moraca que 
parte en dos la ciudad, y la 
catedral de la resurrección 
de cristo, cuyo interior está 
completamente pintado de 
suelo a techo. salida hacia 
nicksic con una parada en 
el Monasterio de ostrog, li-
teralmente adosado a la gran 
roca de ostroska Greda. lle-
gada a niksic y alojamiento.

Día 4 Niksic / Herceg Novi / 
Perast / Kotor
Desayuno. salida hacia her-
cerg novi, en la costa de 

Montenegro para su visita. el 
casco antiguo de herceg novi 
o stari Grad es pequeño, pero 
tiene un encanto especial. el 
casco antiguo de la ciudad, no 
le dejará indiferente.continúe 
hasta Perast, pequeño pueblo 
asomado a la bahía de Kotor. 
su bien conservado casco 
histórico guarda la esencia de 
las antiguas villas marineras 
venecianas. salida hacia Kotor 
y alojamiento.

Día 5 Kotor / Dubrovnik / 
España
Desayuno. Devuelva el coche 
de alquiler en el aeropuerto 
de Dubrovnik, para tomar 
avión de regreso a españa.

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 abr al 31 oct.

 · vehículo de alquiler grupo 
a con kilometraje ilimitado, 
seguro básico e impuestos 
incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. 
consulte antigüedad de carné y 
edad mínima requerida.

servicios adicionales de pago en 
destino:
consulte más información 
importante sobre el alquiler 
de vehículos de alquiler en la 
pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo a: vW up o similar (2-3 
adultos); Grupo B: opel corsa o 
similar (2-4 adultos, 3 maletas); 
Grupo D: opel astra o similar 
(2-5 adultos, 3 maletas).

Precio FINAL DesDe 618 €

new
  

Precio FINAL DesDe 675 €

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

PriMera
Kotor (2 noches) Boutique astoria 

/ casa del Mare 
amfora (4*)

Budva (1 noche) Budva / Butua 
residence (4*)

niksic (1 noche) Trim / Trebjesa (4*)

nuesTro Precio 
incluye

 · Billete línea regular clase turista 
P con la compañía vueling 
desde Barcelona, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 4 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

fly & Drive

DescuBrienDo serBia
6 días / 5 noches

Día 1 España / Belgrado
vuelo regular con destino Bel-
grado. recogida del coche de 
alquiler y traslado a Belgrado. 
alojamiento.

Día 2 Belgrado
Desayuno. Día para visitar la 
capital de país. Pueden co-
menzar con el parque Kale-
megdan y la fortaleza de 
Blegrado, resto de la antigua 
ciudad de singidunum, hoy 
en día llamada Belgrado. no 
dejen de ver la iglesia orto-
doxa más grande del mundo, 
san sava que comenzó su 
construcción en 1894 pero 
aún no ha finalizado. Podrán 
ver el Palacio real o el Palacio 
de la Princesa ljubica, actual 
sede del museo de la ciudad 
entre otros lugares. aloja-
miento.

Día 3 Belgrado / Fortaleza 
de Petrovaradin / Novi Sad 
/ Belgrado
Desayuno. salida hacia sre-
mski Karlovci donde podrán 

visitar su catedral ortodoxa, 
la alta y Baja iglesia, el Museo 
regional y su famoso semina-
rio, uno de los más antiguos 
del cristianismo ortodoxo. 
continuación hacia la forta-
leza de Petrovaradin, situada 
sobre el Danubio el cual des-
empeñó un papel estratégico 
a través de los siglos gracias 
a su privilegiada posición. Ter-
minarán el día en novi sad, 
centro cultural, económico 
y comercial de serbia, antes 
de regresar a Belgrado. alo-
jamiento.

Día 4 Belgrado / 
Monasterio de Studenica / 
Vrnjacka Banja
Desayuno. salida para visi-
tar el Monasterio studeni-
ca, 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, am-
bos construidos en mármol 
blanco, contiene colecciones 
incalculables del s.Xiii y pin-
tura bizantina s.Xiv, declarado 
Patrimonio de la humanidad 
por la unesco. alojamiento 
en vrnjacka Banja.

Día 5 Vrnjacka Banja / 
Topola / Belgrado
Desayuno. salida hacia Topola 
para visitar la iglesia de san 
Jorge de Topola, más cono-
cida como la iglesia de san 
Jorge de oplenac, donde se 
encuentra el Mausoleo real 
de los reyes de serbia. Dicen 
de la ciudad que se encuen-
tra anclada en el tiempo, más 
concretamente en la serbia 
del siglo XiX. continuación 
hasta Belgrado y alojamiento.

Día 6 Belgrado / España
Desayuno. Devuelva el coche 
de alquiler en el aeropuerto 
de Belgrado, para tomar avión 
de regreso a españa.

saliDas 2018

Base VuELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Jun al 31 oct.

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
Belgrado 
(4 noches)

Boutique rooms 
/ Park (3*)

vrnjacka Banja 
(1 noche)

solaris resort / 
aleksandar (4*)

nuesTro Precio 
incluye

 · Billete línea regular clase turista 
P con la compañía vueling 
desde Barcelona, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 5 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · vehículo de alquiler grupo 
B con kilometraje ilimitado, 
seguro básico e impuestos 
incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. 
consulte antigüedad de carné y 
edad mínima requerida.

servicios adicionales de pago en 
destino:
consulte más información 
importante sobre el alquiler 
de vehículos de alquiler en la 
pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo B: Toyota aygo o similar 
(2-3 adultos, 1 maleta); Grupo K: 
fiat Panda o similar (2-3 adultos, 
3 maletas); Grupo J: opel corsa 
o similar (2-4 adultos, 3 maletas).

euroPa
Montenegro y serbia
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pvalero
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