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GRAN TOUR DE LOS BALCANES 
 

EL PRECIO INCLUYE          27 JUNIO - 4 JULIO 2023 
 

 

- Vuelo especial directo desde Santiago de Compostela 

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

- Hotel 4* en habitación doble. Suplemento hab. individual: 320 € 

- Régimen de Pensión Completa según itinerario. Bebidas no incluidas 

- Transporte en autocar climatizado 

- Guía acompañante de habla hispana durante el circuito 

- Visitas guiadas a Kotor, Budva, Mostar, Sarajevo, Belgrado, Skopje,      Precio por persona (IVA incluido) 

  Ohrid y Tirana 

- Entradas al casco antiguo de Kotor, Mezquita del Pacha Moski en 

  Mostar, iglesia Ortodoxa Santa Madre de Dios Peribleptos en Ohrid y 

  búnker atómico en Tirana 

- Audio individual en las visitas 

- Tasas aéreas  

- Seguro de anulación y asistencia 

- Guía técnico acompañante de Viajes Tambre 

 

    
 

ITINERARIO 
 

MARTES 27-06-23  SANTIAGO DE COMPOSTELA - PODGORICA - KOTOR - BUDVA (MP) 

Salida en vuelo especial Santiago de Compostela - Podgorica, capital de Montenegro. Llegada al 

aeropuerto, asistencia y traslado en autocar hacia Kotor. Visita a pie de esta fascinante ciudad 

amurallada situada frente al fiordo, en la que callejearemos entre estrechas calles empedradas llenas de 

comercios antiguos, iglesias, bellos palacios venecianos y plazas salpicadas de cafés, llenos de vida y 

sabor. Posteriormente, nos desplazaremos en una corta etapa hacia Budva, para conocer esta ciudad 

amurallada a orillas del Adriático, con sus calles de mármol, sus murallas venecianas (que todavía 

conservan el león alado de San Marcos sobre la puerta principal) y su Citadela (que alberga un pequeño 

museo, comercios, bares y restaurantes). Salida hacia el hotel. Cena y alojamiento. 

 
MIÉRCOLES 28-06-23 BUDVA - MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO (PC) 

Desayuno. Salida hacia tierras bosnias, atravesando el sur de Croacia entre bellos paisajes. Llegada al 

Santuario de Medjugorje y tiempo libre para conocer este lugar de peregrinaciones. Comida. A 

continuación, conoceremos la ciudad de Mostar, mezcla de culturas con sus callejones, plazas y su 

emblemático puente viejo, reconstruido por la UNESCO tras la guerra. Continuación hacia Sarajevo. Cena 

y alojamiento. 

 
JUEVES 29-06-23  SARAJEVO - BELGRADO (PC) 

Desayuno. Visita a la histórica ciudad de Sarajevo, actual capital de Bosnia y Herzegovina, conocida 

también como la “Jerusalén de Europa” debido a su rica historia, sus museos y su diversidad religiosa, 

donde se mezclan mezquitas, iglesias y sinagogas. Descubriremos su casco viejo (donde se encuentra el 

Viejo Bazar y la Plaza de las Palomas), el Barrio Austrohúngaro y el Puente Latino, donde fueron 

asesinados el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, suceso que desencadenó nada 

menos que la Primera Guerra Mundial. Comida. Continuación de nuestra ruta hacia Serbia. Llegada a 

Belgrado y tiempo para tomar un primer contacto con esta ciudad cosmopolita. Cena y alojamiento. 

 8 DÍAS / 7 NOCHES 
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VIERNES 30-06-23  BELGRADO (PC) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Belgrado, capital de Serbia. Conoceremos sus animadas 

calles comerciales, donde no faltan comercios de todo tipo (como librerías, restaurantes y cafeterías), así 

como el barrio antiguo de calles angostas y la Fortaleza de Kalemegdan, desde donde tendremos bonitas 

vistas de los ríos Danubio y Sava. Comida. Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional a la 

vecina Novi Sad, capital de la cultura en 2021 que perteneció a la monarquía austrohúngara y en la que 

el Danubio separa el centro histórico con edificios de diferentes estilos y la Fortaleza de Petrovaradin. 

Cena y alojamiento. 

 
SÁBADO 01-07-23  BELGRADO - NIS - SKOPJE (PC) 

Desayuno. Salida hacia el centro de la región para conocer Niš, ciudad fundada por los celtas en el s. III 

a.C. Tiempo libre para conocer esta pequeña población balcánica y su fortaleza. Comida. Proseguiremos 

nuestra ruta hacia Skopje, capital de Macedonia del Norte. Visita panorámica de la ciudad, para conocer 

el Puente de Piedra, sus edificios neoclásicos recubiertos de mármol y rodeados de grandes estatuas de 

guerreros, artistas y diferentes personajes de la vida política, la Fuente de Alejandro Magno y la Casa 

Memorial de la Madre Teresa de Calcuta. Cena y alojamiento. 

 
DOMINGO 02-07-23 SKOPJE - OHRID - TIRANA (PC) 

Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad balnearia de Ohrid, situada a orillas de un gran lago que 

lleva su mismo nombre y considerado como uno de los más profundos de Europa y naturaleza única. 

Visita de esta ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, con bonitas iglesias ortodoxas, 

edificios clásicos y el Anfiteatro griego en el interior de su fortaleza de calles empinadas. Comida. Por la 

tarde salida hacia la frontera con Albania por una ruta montañosa. Llegada a Tirana. Cena y alojamiento. 

 
LUNES 03-07-23  TIRANA - PODGORICA (PC) 

Desayuno. Visita a la ciudad de Tirana, capital de Albania. Durante la visita, conoceremos sus avenidas, 

grandes plazas como la de Skanderbeg, centro neurálgico de la ciudad donde se ubican los lugares de 

mayor interés como la Ópera, la Mezquita de Et’hem Bey y zonas residenciales de la época comunista. 

Visita de uno de sus populares búnkeres subterráneos construidos durante el régimen de Enver Hoxha en 

la época comunista, que duró más de 45 años. Comida. Por la tarde salida hacia Montenegro. Cena y 

alojamiento. 

 
MARTES 04-07-23  PODGORICA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (AD) 

Desayuno. Tiempo libre en función del horario del vuelo de regreso. A la hora indicada, traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo especial Podgorica - Santiago de Compostela. 

 
(*) Observaciones: 

- El precio no incluye propinas, bebidas ni cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio incluye”. 

- Las cenas pueden realizarse indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). 

- El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa. 
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