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DÍA 1 DOM VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena,  tras-
lado al hotel y alojamiento. Cena de 
bienvenida en el famoso restaurante 
Marchfelderhof con bebidas incluidas.
 
DÍA 2 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica de la  
ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayun- 
tamiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los Jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista 
de la ciudad eternizada por Canaletto 
en sus lienzos de Viena. A continua-
ción caminamos por el casco antiguo 
de Viena pasando por el Reloj Anker, 
el Barrio Judío, la Plaza Freyung con 
sus palacios y la Plaza de los Héroes 
donde destaca el Palacio Imperial. El 
paseo termina con la visita interior de 
la Catedral de San Esteban.Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3 MAR VIENA - LJUBLJANA
Salida por la mañana en autocar hacia 
Ljubljana, capital de Eslovenia.  A con-
tinuación visita a pie del casco anti-
guo donde destaca el Ayuntamiento, 
la Fuente de Robba, los Tres Puentes, 
la Universidad y el Parlamento. Aloja-
miento.
 
DÍA 4 MIE LJUBLJANA - OPATIJA
Desayuno y continuación del recorri-
do con rumbo a Postojna, famosa por 
sus cuevas de estalactitas. La visita 
se efectuará en tren turístico minero 
pasando por las cuevas conocidas 
como Salón de Baile y Paraíso. Lo más 
sobresaliente es la cueva aboveda-
da llamada la Sala de Conciertos. 
Continuamos hacia la ciudad de Opa-
tija, situada en la península de Istria. 
Desde finales del siglo XIX, Opatija 
fue el centro de salud por excelencia 
del Imperio Austro Húngaro hasta la 
Primera Guerra Mundial, y aún que-
dan muchas mansiones lujosas 
que recuerdan el esplendor pasado. 
Recomendamos pasear por el Paseo 
Maritimo o por los parques de Opa-
tija que albergan árboles y plantas 
centenarias. Alojamiento en el hotel 
en Opatija.
 
DIA 5 JUE OPATIJA - ZADAR - SPLIT 
Después de desayunar seguimos nues-
tro viaje hacia Zadar, ciudad que fue el 

centro administrativo de la Dalmacia Bi-
zantina, alcanzando su fama en toda Eu-
ropa en el siglo XVII. A nuestra llegada, 
visitaremos las ruinas del Forum Roma-
num y la Iglesia de de San Donato del 
siglo IX. Continuamos nuestro recorrido 
hacia la principal ciudad de la región de 
Dalmacia – Split. Alojamiento.
 
DÍA 6 VIE SPLIT
Desayuno y visita de la ciudad de Split, 
que nació desde el colosal palacio del 
emperador romano Diocleciano. Pa-
seando entre sus plazas y a lo largo 
de su cautivador paseo marítimo en 
el Mar Adriático, descubriremos esta 
ciudad llena de vida. Como lugares re-
levantes destacamos: el Vestíbulo del 
Palacio, el Peristilo, el campanario de 
la Catedral de San Domnius, el Templo 
de Jupiter.
 
DÍA 7 SAB SPLIT - DUBROVNIK
Después  del  desayuno  pasamos  
hacia Dubrovnik por  la escarpada 
costa dálmata,  con un  paisaje en-
cantador de miles de islas a orillas del 
Mar Adriático. Llegada y visita de la 
antigua  ciudad,  también  declarada  
patrimonio  universal  de  la  UNES-
CO.  Puntos de particular interés son 
la  Iglesia  Franciscana  del  siglo  XIV, 
el Palacio  del Rector,  la  Catedral  y  
el Monasterio  Dominico.  Una  obra 
maestra  del  Renacimiento  que  sirvió 

de defensa a los ciudadanos es la Torre 
Minceta, la más grande de la muralla 
de  Dubrovnik  y  la  mejor  conservada 
en Europa. Alojamiento en Dubrovnik.
 
DÍA 8 DOM DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Alojamiento .
 
DÍA 9 LUN DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Alojamiento en 
Dubrovnik.
 
DÍA 10 MAR DUBROVNIK - 
                KOTOR - BUDVA
Desayuno y salida hacia la bahía de 
Kotor, cañón de gran belleza natural, 
conocido también como el fiordo más 
meridional de Europa‘. Breve parada 
para visitar su casco antiguo, ubicado 
en esta ensenada del mar Adriático. 
Rodeada de montañas y dominada 
por el castillo. Kotor nos invita a 
descubrir lugares fascinantes como 
la Catedral de San Trifón, la Plaza de 
Armas y la Torre del Reloj. Continua-
mos el reccorrido a Budva, preciosa 
antigua ciudad coniderada principal 
destino turístico del país por su pa-
trimonio cultural y arquitectónico, 
por sus bellas playas de arena y su 
ambiente nocturno. La zona antigua 
de Budva, el Stari Grad está llena de 
vida. Su arquitectura claramente Me-
diterránea se forma en torno a su re-
cinto amurallado, circundado por los 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2021  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 30 
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
VIENA: INTERCONTINENTAL      ( )
LJUBLJANA: GRAND PLAZA     ( )
OPATIJA: AMADRIA PARK ROYAL     ( )
SPLIT: ATRIUM     
DUBROVNIK: DUBROVNIK PALACE     
BUDVA: AVALA RESORT     ( )
TIRANA:  ROGNER HOTEL      ( )
SKOPJE:  MARRIOTT      ( )
BELGRADO: COURTYARD BY MARRIOTT  
                       CITY CENTER      ( )

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla hispana
• 16 noches alojamiento con desayuno buffet
• Cena de bienvenida

 TARIFAS EM EUROS  
€ 3395,– por pessoa em duplo
€ 1120,– suplemento individual

DESCUBRA LOS BALCANES

17 DÍAS
CÓDIGO: 
VIEBEL

CENA
DE BIENVENIDA 13 PASEOS 

INCLUIDOS 3 NOCHES EN  
DUBROVNIK

TURQUÍA

BE

NL

CH

IT
SI

HR

PL

UA

MD

SK

RO

DK

DE
CZ

AT
HU

RU

EE

LV

LT
RU

BY

BA

NO SE FI

FR

IE

NI

GB

ES
PT RS

MN

AL
MD

VIENA

LJUBLIANA

OPATIJA

SPLIT

DUBROVNIK

BUDVA

TIRANA

SKOPJE

BELGRADO

NOVEDAD



27

bastiones medievales del siglo XV. Sus 
puertas nos conducen a callejuelas 
con tiendas diminutas y adorables 
plazas, que nos brindan la oportuni-
dad de disfrutar de las terrazas de sus 
bares y restaurantes. Alojamiento.
  
DÍA 11 MIE BUDVA - TIRANA
Desayuno y salida hacia Shkodra, una 
de las ciudades más grandes del no-
roeste de Albania. Veremos el Castillo 
de Rozafa de origen veneciano (entra-
da incluida), situado sobre una colina 
rocosa a 130 metros sobre el nivel del 
mar. Seguimos nuestro viaje hacia 
Tirana, capital de Albania y como tal, 
ciudad más importante del país. Alo-
jamiento.
 
DÍA 12 JUE TIRANA 
Desayuno y visita de la ciudad, 
pasando por la Plaza Skanderberg, 
principal símbolo de la ciudad, con 
la estatua ecuestre del héroe nacional, 
la Mezquita de Et´hem Bey, la Li-
brería Nacional, el Palacio de Cultura, 
y el Museo de Historia Nacional que 
nos permitirá conocer más sobre la 
historia de Albania. A continuación 
visitaremos el bazar recientemente 
transformado en un viva área de tien-
das y restaurantes. Tarde libre y aloja-
miento.
 
DÍA 13 VIE TIRANA - LAGO OHRID -  
   SKOPJE
Desayuno y salida hacia Ohrid, situado 
al sur de Macedonia, es posiblemente, 
el lugar más bonito y turístico del país, 
junto con su lago homónimo. Pasean-

do por las empinadas y adoquinadas 
calles, entraremos a la Catedral de 
Santa Sofía (XI) monumento de mayor 
impresión de este país. Igualmente La 
Iglesia de San Juan Kaneo, posible-
mente, el lugar más fotografiado de 
toda Macedonia del Norte, ubicada 
sobre un acantilado del lago Ohrid. 
Continuamos nuestro itinerario a 
Skopje, capital de Macedonia. Aloja-
miento.
 
DÍA 14 SAB SKOPJE
Desayuno y visita de la ciudad, pasan-
do por la Iglesia de San Salvador con 
sus íconos tallados en madera de no-
gal, el puente de piedra, el viejo Bazar 
y la fortaleza Kale. Seguimos por la cu-
esta de la montaña de Vodno, donde 
visitaremos el Monasterio de San Pan-
teleimon prestigiosa pos sus frescos 
del siglo XII, considerados entre los 
mejores logros del arte bizantino de 
esta época.
 
DÍA 15 DOM SKOPJE- BELGRADO 
Desayuno y salida hacia Belgrado ca-
pital de Serbia, que  en la que conflu-
yen influencias tanto europeas como 
turcas. Esta enigmática mezcla de cul-
turas han dado lugar a una fascinante 
variedad de estilos arquitectónicos . 
Alojamiento.
 
DÍA 16 LUN BELGRADO 
Desayuno y  visita ciudad recorriendo  
su centro histórico, con el Parlamen-
to,  la Plaza de la República - corazón 
de Belgrado y el centro de reunión 
de sus ciudadanos. Es la plaza prin-

cipal de la ciudad, rodeada por im-
portantes edificios públicos como el 
Museo Nacional y el Teatro Nacional. 
Posteriormente seguimos el recorri-
do hacia la Fortaleza de Kalemegdan; 
cuya ubicación y altura  la convierten 
en el mirador perfecto. Disfrutare-
mos de unas  vistas espléndidas de la 
ciudad y de los dos ríos que la atra-
viesan, el Sava y el Danubio. A conti-
nuación nos dirigimos a  Sveti Sava, 
catedral ortodoxa más grande de 
Europa que  lleva el nombre por ser 
éste el fundador iglesia Ortodoxa en 
Serbia. Destaca especialmente por su 

fachada de marmol blanco y granito, 
y por los encantadores jardines que la 
rodean. Se la considera, la iglesia más 
bonita de Serbia. Finalizamos la visita 
con la calle peatonal Knez Mihailova, 
en cuyo kilómetro de longitud con-
vergen la vida comercial y social de la 
ciudad y todo amenizado por su parti-
cular arte callejero.  Protegida por ley 
y declarada como Unidad espacial de 
gran importancia histórica-cultural.  
Tarde libre y alojamiento..
 
DÍA 17 MAR BELGRADO 
Desayuno y traslado al aeropuerto.


