
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (Opción A) y 207 € (Opción B) (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)     

Cod. EUCR21

Temporadas

Turista Superior Primera Superior
Opción A Opción B Opción A Opción B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
15 - 31 May y 25 Sep - 09 Oct 2.360 450 3.110 515 2.940 828 3.780 1.035
28 Ago - 11 Sep 2.395 495 3.145 570 2.988 885 3.825 1.045
Descuento de porción aérea: 58 € + 123 € de tasas (Opción A) y 120 € + 207 € de tasas (Opción B)

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

5%
descuento descuento

+55

PRECIO FINAL DESDE 2.360 €LO MEJOR DE LOS BALCANES
14 días / 13 noches (Opción B: 16 días / 15 noches)

Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Mostar, Dubrovnik, Kotor, Budva, Tirana, Ohrid, Skopje y Belgrado

OPCIÓN A – 14 DÍAS 
/ 13 NOCHES

Día 1 España / Zagreb 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
capital de Croacia. Verán el casco an-
tiguo con su catedral gótica, la her-
mosa iglesia de Santa Catalina o la 
iglesia de San Marcos con su famoso 
techo de azulejos de colores. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Zagreb / Plitvice / Zadar 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Lle-
gada y visita durante la tarde del 
Parque Nacional conocido por los 
16 lagos que se comunican a través 
de 92 cataratas y cascadas. Tiempo 
libre. Salida hacia Zadar. Llegada, ce-
na y alojamiento.

Día 4 Zadar / Trogir / Split 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Zadar. Continuación 
hacia Trogir, donde realizaremos una 

pequeña parada. Llegada a Split, ce-
na y alojamiento.

Día 5 Split / Medjugorje / Mostar 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de Split y el palacio Dio-
cleciano, donde destacan la puerta 
Aurea, la plaza Imperial, la catedral 
de San Domnius y el templo de 
Júpiter. Por la tarde, salida hacia 
Bosnia realizando una parada en el 
Santuario de Medjugorje. Llegada a 
Mostar, cena y alojamiento.

Día 6 Mostar / Dubrovnik 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
bella ciudad de Mostar, situada entre 
un hermoso valle y altas montañas. 
Es internacionalmente conocida por 
su puente, el cual fue bombardeado 
en 1992 y reconstruido una vez ter-
mino el conflicto con su diseño ori-
ginal. Continuación hacia Dubrovnik. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la bella ciudad medieval de Du-
brovnik, declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Dubrovnik / Kotor / Budva / 
Tirana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Albania vía 
Kotor donde realizaremos una visi-
ta en esta bella ciudad rodeada por 
murallas y fortalezas. Continuación a 
Tirana con breve parada en Budva. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Tirana / Ohrid 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la capital albana, 
Tirana, donde visitaremos la plaza de 
Skenderbey, la mezquita de Ethem 
Bey y el museo nacional. Por la tarde 
cruzaremos la frontera a la República 
de Macedonia del Norte, para llegar a 
Ohrid. Cena y alojamiento.

Día 10 Ohrid
Desayuno. Disfrutaremos de un fan-
tástico día a orillas del lago Ohrid, 
ciudad clasificada por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural. Por la ma-
ñana vistaremos la ciudad, incluyen-
do la iglesia de Santa Sofía del s. XI, 
el mayor monumento medieval del 
país. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 11 Ohrid / Skopje 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la capital del 
país, Skopje. Visita de la ciudad, in-

cluyendo la fortaleza de Kale, la igle-
sia de San Salvador, el antiguo bazar 
y su famoso puente de piedra. Cena 
y alojamiento.

Día 12 Skopje / Nis / Belgrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salidad hacia Serbia vía 
Nis. El recorrido por la anituga calle 
donde se encuentran el teatro na-
cional y el tribunal hasta la fortaleza 
de cele, construida por los turcos 
con los cráneos de los guerreros ser-
bios muertos en la guerra en 1809. 
Almuerzo. Continuación a Belgrado. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 13 Belgrado (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Belgra-
do, veremos la fortaleza de Kala-
megdan, pasearemos por la famosa 
calle Knewz Mihajlova y visitaremos 
la iglesia ortodoxa más grande del 
mundo, el templo de San Sava. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.

Día 14 Belgrado / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Opción A
Mayo: 17, 31
Agosto: 30
Septiembre: 13, 27
Octubre: 11

Opción B
Mayo: 15, 29
Agosto: 28
Septiembre: 11, 25
Octubre: 09

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend (4*)

Zagreb (2 noches) International (4*)

Zadar (1 noche) Kolovare (4*)

Split (1 noche) Art (4*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (2 noches) Petka (3*)

Tirana (1 noche) Colloseo / Sky Tower (4*)

Ohrid (2 noches) Unique (4*)

Belgrado (2 noches) Art (4*)

Skopje (1 noche) Grand Plaza (5*)

PRIMERA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend (4*) 
Zagreb (2 noches) Esplanade (5*)

Zadar (1 noche) Bastion (4*S)

Split (1 noche) Atrium (5*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (2 noches) Neptun (4*)

Tirana (1 noche) Colloseo / Sky Tower (4*)

Ohrid (2 noches) Unique (5*)

Belgrado (2 noches) Art (4*)

Skopje (1 noche) Grand Plaza (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía LUFTHANSA, desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido, para Opción A, clase turista 
“W” con la compañía Lufthansa desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido, para Opción B.

· 13 o 15 noches, según opción elegida 
en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de media pensión, excepto 

segunda noche en Ohrid, sin bebidas 
incluidas.

· 1 almuerzo, sin bebidas incluidas.
· Traslados de entrada y salida sin 

asistencia.
· Visitas según detalla el programa en 

castellano.
· Guía acompañante desde el día 2 al 

día 13, o desde el día 2 a 15, según 
opción elegida.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OPCIÓN B – 16 DÍAS 
/ 15 NOCHES

Día 1 España / Ljubljana 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Ljulbajana. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Ljubljana / Bled / Ljubljana 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos la pequeña capital de Eslovenia 
que incluye la catedral barroca, los 
“tres puentes” y la plaza “Mestni 
trg”. Por la tarde salida a Bled, ubi-
cado junto a un lago y cuyo castillo 
medieval se encuentra situado sobre 
un acantilado. Regreso a Ljubljana. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Postojna / 
Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Postojna 
donde visitaremos las cuevas mas 
grandes de Eslovenia con maravi-
llosas formaciones de estalagtitas 
y estalagmitas. Continuación hacia 
Zagreb. Llegada  al hotel, cena y alo-
jamiento.

Días 4 al 10 
Iguales a los días 2 a 14 de la op-
ción A.

EUROPA
Croacia, Bosnia, Montenegro, 
Albania, Macedonia, Serbia y 
Eslovenia
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