
SERBIA, MONTENEGRO Y BOSNIA DESDE 

BILBAO 
Salida 14 de Septiembre volando a Belgrado vía Munich. 

 
14Sep  BILBAO - BELGRADO    

Presentación en el aeropuerto de Bilbao dos horas antes de la salida del vuelo de Lufthansa, vía Múnich a Belgrado. Traslado al 

hotel. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad, se inicia el recorrido a  pie durante el cual pasearemos por la famosa calle 

comercial Knez Mihailova y el casco antiguo de la ciudad. A través de los siglos, Belgrado, la capital de Serbia, se ha modelado a 

si misma entre las riberas del Danubio y del Sava, ríos que serpentean en torno a su construcción más emblemática, la Fortaleza 

de Kalemegdan. Cena y alojamiento.  

 15 Sep  BELGRADO-ZICA-STUDENICAKOLASIN  

Desayuno. Salida hacia Kolasin vía Kraljevo. Visita al Monasterio de Zica que data del siglo XIII y es uno de los más importantes 

del país. Continuación al Monasterio de Studenica. Almuerzo. Visita del Monasterio, fundado en 1190, es un monasterio 

ortodoxo serbio situado a 39 Km al suroeste de Kraljevo en la parte central de Serbia. Este monasterio está dedicado a la 

Presentación de la Bienaventurada Virgen María, es la iglesia principal de todos los templos serbios. Sus muros fortificados 

contienen dos iglesias, la de la Virgen y la del Rey, ambas construidas de mármol blanco. El monasterio es muy conocido por sus 

frescos bizantinos del siglo XIII y XIV. Continuación hacia Kolasin. Cena en el hotel y alojamiento.  

 16 Sep  KOLASIN-CETINJE-BUDVA  

Desayuno. Salida hacia Cetinje que se convirtió en un tesoro para la vida religiosa de los montenegrinos en el siglo XV. El museo 

de la ciudad cuenta con la colección mejor conservada y realizada de armas en los Balcanes. También se visitará el P a l a cio d e 

Nicolás . Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación hacia Budva. Visita de Budva. Resto del día libre. Alojamiento.  

 17 Sep  BUDVA-KOTOR-PERASTMOSTAR  

Desayuno. Salida hacia Kotor - ciudad declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Su casco histórico preserva muchos 

edificios medievales y la típica forma de la urbanización de aquella época. Las calles son estrechas y pequeñas, en una de ellas se 

encuentra la c a t e d r a l d e S a n T r y p h o n ( entrada ) , símbolo de la ciudad. Continuación hacia Perast, pintoresco pueblo, 

de donde provienen muchos capitanes y marinos. Paseo en barco hasta la isla artificial de Nuestra Señora de las Rocas (Gospa 

od Skrpjela). Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia Mostar. Alojamiento.   

 18 Sep  MOSTAR-SARAJEVO  

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad, mundialmente conocida por el “puente viejo” del siglo XV, destruido en 1993 y de 

nuevo construido según los planos antiguos. Ahora el puente une el oriente y occidente, los musulmanes y los católicos. Se 

visitarán la mezquita y la c a s a t u r c a . Continuación hacia Sarajevo. Almuerzo. Por la tarde 

visita de la ciudad caracterizada por muchos contrastes que se ve reflejado en un »collage« de 

sinagogas, mezquitas e iglesias cristianas y protestantes. La llamada “Jerusalén de Europa “brilla 

por su tolerancia y su naturalidad. Adentrarse en el casco antiguo o “Stari grad“ es una 

verdadera experiencia. Sus calles empedradas, sus casitas  bajas de madera, de piedra y sus 

interminables comercios de abalorios confieren a la escena el encanto de una postal cuya 

herencia, con primacía turca, hacen pensar que acabas de zambullirte en una ciudad totalmente 

nueva. El color de sus cafés, adornados en su mayoría con tapices y mobiliario árabes, sus terrazas, la mezcla de músicas y los 

olores a búrek y cévapcici –las dos especialidades del país por excelencia - son el compendio perfecto que diseña el rostro de 

una ciudad mágica, moderna, adaptable y sin complejos Alojamiento.  

 19 Sep  SARAJEVO - BELGRADO  

  Desayuno y salida hacia Belgrado. Almuerzo en ruta. Por la tarde llegada a Belgrado, paseo panorámico en barco por el 

Danubio. Cena en el hotel y alojamiento.  

 20 Sep BELGRADO  

 Desayuno. Por la mañana salida hacia Novi Sad vía el Parque Nacional de Fruska Gora. Fruska Gora es una montaña, célebre por 

sus hermosos paisajes, su naturaleza y los monasterios ortodoxos que allí se encuentran. Visitaremos el Monasterio Hopovo y 

Krusedol.  A continuación visita de Sremski Karlovci, ciudad-museo que durante los siglos 18 y 19 fue el centro de la cultura y de 

la religión en Serbia. Visitaremos una bodega local donde degustaremos el vino local. Almuerzo en ruta. Salida hacia Novi Sad, la 

capital de Vojvodina. Es el centro administrativo, económico, cultural y universitario de la región donde además cuenta con la 

bien conservada Fortaleza Petrovaradin  que mira hacia la ciudad desde el otro lado del Danubio. Regreso a Belgrado. Cena con 

música en restaurante local. Alojamiento.  

 21 Sep BELGRADO - BILBAO  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Belgrado. Vuelo con destino a Bilbao, vía Múnich. Llegada y 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

  



  

  

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE. 1.590 EUROS. 

Suplemento habitación individual: 390 euros 

 

Nuestro precio INCLUYE:  

 

 Billete de avión con Lufthansa Bilbao-Belgrado-Bilbao, vía Múnich  

 Autocar para traslados, visitas y circuito según programa  

 Estancia en hoteles según detalle  

 Régimen alimenticio según programa (4 cenas, una de ellas con música en Belgrado y 6 almuerzos)  

 Visitas panorámicas con guía local de habla hispana de Belgrado, Cetinje, Kotor, Mostar, Sarajevo y Novi Sad  

 Entradas a los Monasterios de Studenica, Zica y Krusedol, Palacio de Nicolás en Cetinje; casco antiguo y catedral de 

S. Trifon en Kotor; Nuestra Señora de las Rocas en Perast; Mezquita y casa turca en Mostar; Mezquita en Sarajevo  

 Guía acompañante durante todo el circuito  

 Paseo en barco por el Danubio en Belgrado 

  Degustación de vino en Srmeski Karlovci  

 Audio guías durante todo el circuito  

 Porta documentos  

 Bolsa de viaje  

 Seguro turístico  

 Tasas de aeropuerto (79 €)  

 

 Nuestro precio NO INCLUYE:  

 Bebidas en las comidas 

  Extras   

 Maleteros  Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior  

 Seguro opcional de cancelación (25 €) 

  

  

 

VUELOS PREVISTOS 

14 SEP   LH-1829  BIO-MUC   07.40-09.45 hrs               LH-1722  MUC-BEG    10.  50-12.20 hrs 

21 SEP   LH-1723  BEG-MUC   13.05-14.35 hrs              LH-1826  MUC-BIO    15.45-17.55 hrs 

  

  

 HOTELES PREVISTOS  

 

Belgrado 4* Zira  

Kolasin 4* Bianca Resort 

 Budva 4* Avala Resort  

Mostar 4* Mostar  

Sarajevo 4* President          

  

  

 


