
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. EUCR143

Temporada Doble Sup. Indiv.
05 Abr - 19 Abr y 04 Oct - 18 Oct 1.135 177
03 May - 14 Jun y 13 Sep - 20 Sep 1.215 197
12 Jul - 23 Ago 1.365 225
Descuento de la porción aérea: 95 € + 63 € de tasas. 

PRECIO FINAL DESDE 1.135 €SECRETOS DE LOS BALCANES
8 días / 7 noches

Kolasin, Prishtina, Skopje, Ohrid, Berat, Tirana, Shkoder, Podgorica, Kotor y Perast

Día 1 España / Dubrovnik / 
Kolasin  (Media pensión)
Vuelo regular con destino Du-
brovnik. Traslado al hotel en Kolasin 
con parada fotográfica e n e l cañón 
Moraca. Cena y alojamiento.

Día 2 Kolasin / Pec / Prishtina / 
Skopje (Media pensión) 
Desayuno. Por la mañana saldremos 
de Montenegro hacia Kosovo. Visi-
taremos la iglesia patriarcal en Pec. 
Paseo por la ciudad en Prishtina. 
Cruzaremos la frontera con Macedo-
nia del Norte y llegaremos a la capi-
tal Skopje por la tarde. Por la noche 
nos espera una cena tradicional con 
música. Alojamiento.

Día 3 Skopje / Mavrovo / Ohrid 
(Media pensión)  
Desayuno. Comenzaremos el día 
con un recorrido por la capital mace-
donia. 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 la Madre Teresa de Calcuta. Nos 
dirigiremos hacia Tetovo y el Parque 
Nacional de Mavrovo, donde la na-
turaleza única y las montañas más 
altas de Macedonia del Norte nos 
estarán esperando. Después, visi-
taremos el monasterio San Jovan 
Bigorski, antes de llegar a nuestro 
hotel en Ohrid por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Ohrid  (Media pensión)
Desayuno. Empezaremos el día reco-
rriendo el centro de esta ciudad pro-
tegida por la UNESCO, después dare-
mos un paseo en barco a la iglesia de 
Kaneo, probablemente el punto más 
fotografiado de Macedonia del Norte. 
Desde aquí exploraremos la ciudad a 
pie y conoceremos algunas de las 365 
iglesias, así como la fortaleza del rey 
Samuel. Dispondrán de un poco de 
tiempo libre para pasear y luego regre-
sar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Ohrid / Berat / Tirana 
(Media pensión) 
Desayuno. Nos trasladaremos desde 
Ohrid hasta la frontera albanesa. 
Llegaremos a la ciudad de la UNES-
CO, Berat, también llamada ciudad 
de las 1000 ventanas. Con nuestro 
guía exploraremos los aspectos más 
destacados de la arquitectura. Lue-
go seguiremos hasta el puerto de 
Dürres y la ciudad con el antiguo 
teatro romano. Continuación hasta 
el hotel en Tirana. Cena y alojamien-
to.

Día 6 Tirana / Shkoder / Lago 
Skadar (Media pensión)    
Desayuno. Descubriremos la capital 
albanesa, Tirana. Después del reco-
rrido por la ciudad, nos dirigiremos 
hacia el norte con una parada foto-
gráfica en Kruja. Continuación hacia 
Shkoder, la ciudad más grande del 
norte de Albania. Luego pasaremos 
la frontera con Montenegro, la tierra 
de las Montañas Negras y continua-

remos hacia el lago más grande de 
los Balcanes, el lago Skadar. Allí to-
maremos un barco para disfrutar de 
la espectacular naturaleza y el “Alka-
traz” de Montenegro, una isla prisión 
abandonada. Por la tarde llegaremos 
a nuestro hotel en Podgorica. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Podgorica / Cetinje / Njegusi 
/ Kotor / Perast  (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
de nuestro hotel para disfrutar de 
la vista de las montañas de Monte-
negro en una de las carreteras más 
espectaculares del país. Finalmente 
llegaremos a la antigua capital del 
país, Cetinje. Los edificios de la an-
tigua Embajada todavía cuentan la 
historia de la metrópoli de un Esta-
do que una vez fue considerado el 
reino más pobre de Europa. La visita 
al famoso monasterio está incluida 
en el programa del día, así como en 
el museo Nacional. Seguiremos has-
ta el pueblo Njegusi. Aquí podremos 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base CROATIAN AIRLINES  
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Abril: 05, 19
Mayo: 03, 17, 31
Junio: 14
Julio: 12, 26
Agosto: 09, 23
Septiembre: 13, 20
Octubre: 04, 11, 18

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kolasin (1 noche) Bianca Resort & Spa (4*)

Skopje (1 noche) Karpos (4*)

Ohrid (2 noches) Belvedere (4*)

Tirana (1 noche) Dinasty (4*)

Podgorica 
(2 noches) 

Aurel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Croatian Airlines, sin 
pieza de equipaje facturado.

· Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular.

· 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 hasta el día 7.

· Visitas según detalla el programa en 
castellano.

· Paseo en barco por el lago Ohrid y 
por Perast.

· Seguro de inclusión. 
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Existe la opción de volar a Podgorica 
en lugar de Dubrovnik, consulte con 
nuestro equipo de ventas.

· Para grupos de menos de 8 personas, 
la salida puede ser con guía acompa-
ñante bilíngüe español-italiano.

EUROPA
Montenegro, Kosovo, 
Macedonia del Norte y Albania

disfrutar de una degustación del fa-
moso jamón curado. Por la tarde, el 
siguiente punto culminante del viaje, 
Kotor, al que llegaremos después de 
un descenso impresionante. Visita-
remos la catedral San Trifun, pasea-
remos en barco por la bahía de Kotor 
hasta la isla monasterio en Nuestra 
Señora de las Rocas, y llegaremos a 
Perast. Regreso a nuestro hotel en 
Podgorica. Cena y alojamiento.

Día 8 Podgorica / Dubrovnik / 
España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

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