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8 días descubriendo Serbia

Explora el país balcánico situado en el centro de los Balcanes, que ofrece riqueza cultural e histórica,
comida típica, un ambiente muy relajado pero al mismo tiempo promete vida nocturna conocida por
todo el mundo. La capital de Serbia, Belgrado y su localización en las orillas del río Danubio les
ofrecerá unas vistas maravillosas. Fuera de la vida urbana encontrará naturaleza intacta y animales
salvajes, a solo unos kilómetros de la ciudad encontrará un paraíso de cuento de hadas.

Día 1 – BELGRADO
Arribada a Belgrado, la capital de Serbia y un lugar estratégico en los Balcanes y en mapa de Europa que está
situado en la orilla del río Danubio. Después de la llegada encuentro con el guía, que le acompañará hasta el
hotel previamente escogido. Durante el traslado hasta el hotel podrá observar la parte Nueva de Belgrado,
restaurada después de la Segunda Guerra Mundial, donde podrá ir de compras y observar su arquitectura
socialista. Durante el camino tendrá la oportunidad de ver el Palacio de Serbia, la Puerta Occidental y la famosa
Arena de Belgrado. Posteriormente de acomodarse en el hotel tendrá tiempo libre para explorar la capital de
Serbia por su cuenta. Adicionalmente puede unirse a una experiencia gastronómica donde tendrá la
oportunidad de probar varias comidas típicas. Alojamiento en Belgrado.

Día 2 – BELGRADO
Desayuno. Encuentro con el guía y visita de la ciudad. Belgrado es la ciudad más grande de Serbia, situada en la
confluencia de dos ríos más grandes en los Balcanes, Sava y Danubio. Primero tendrá la oportunidad de visitar
el Museo de Historia de Yugoslavia, el estadio de Crvena zvezda, luego visitaremos el templo de San Sava,
que es la iglesia ortodoxa más grande en los Balcanes. Al lado está situada la Biblioteca Nacional y el estadio
Partizan. Después de un tiempo libre continuaremos con el paseo por la ciudad. Por fuera veremos el Museo
Nacional de Serbia, el Teatro nacional, la iglesia de San Marcos y el Parlamento Nacional de Serbia. Luego
continuaremos el camino por la Calle Knez Mihailo. Por último pasaremos por el parque de Kalemegdan y
visitaremos por fuera la Fortaleza de Belgrado. Alojamiento en Belgrado.

Día 3 – BELGRADO – SREMSKI KARLOVCIN – NOVI SAD - PETROVARADIN
Después del desayuno partida hacia el norte de Serbia. Durante el camino podrán observar el paisaje y
disfrutar del viaje hasta la llegada a Vojvodina, que es conocida por varios monasterios ortodoxos
serbios. Luego seguiremos por el camino hasta Sremski Karlovci. La ciudad situada en la orilla del rio
Danubio conocida por la Catedral de San Nicolás. Después de la visita continuará el viaje hasta Novi
Sad, que es la capital de la provincia autónoma llamada Voivodina destruida durante la revolución en
1848 y luego reconstruida. Visitarán también la Fortaleza Petrovaradin, una de las más grandes en
Europa, situada en la orilla del río Danubio. Por la tarde continuarán hacia el centro, donde podrán
visitar la Plaza de Libertad y la iglesia de Santa Maria. Vuelta a Belgrado y alojamiento en Belgrado.
Día 4 – BELGRADO – MANASIJA – CUEVA RESAVSKA – CASCADAS LISINA
Después del desayuno salida hacia suburbio de Belgrado. Primero visitarán el lugar donde vivió Stefan
Lazarević que es una de las personas que han dejado gran huella en la historia de Serbia en la guerra
contra los otomanos. Continuarán el viaje hacia el Monasterio de Manasija, construido en el siglo XV.
El monasterio está rodeado por once torres. En el año 2010 fue inscrito en la lista del Patrimonio
Mundial de UNESCO. El paseo terminarán en la Cueva Resava situada en la parte Oriental de Serbia.
Por la tarde tendrán tiempo para almorzar en un restaurante muy especial ubicado al lado de las
cascadas de Lisina. Vuelta a Belgrado y alojamiento en Belgrado
Día 5 – BELGRADO – MONTAÑA MOKRA GORA – SARGAN – MONTAÑA ZLATIBOR
Después del desayuno partida hacia el oeste del país donde va a explorar los cañones de Ovčar –
Kablar. Luego salida hacia el Parque Natural de Tara donde subirán el tren llamado Šargan 8,
construido en el principio del siglo XX. Durante el viaje podrán observar el paisaje espectacular.
Por la tarde salida hacia Drevengrad, lo que significa “el pueblo de madera”. Después de la visita
partida hacia la montaña de Zlatibor que es un macizo montañoso con densos bosques y muchas
pistas para pasear y muchas tabernas donde puede probar platos tradicionales.

Día 6 – ZLATIBOR – UVAC – SIROGOJNO - BELGRADO
Desayuno. Partida hacia la Reserva Natural Uvac, que fue declarado zona protegida en 1971. Luego
hará una parada breve en Bukovnik, donde podrá observar la naturaleza intacta. Lo más fascinante en
esta zona es un meandro, que la atraviesa. Hará un paseo en barco y tendrá la oportunidad de explorar
las cuevas de Ice y Usac. En el camino de vuelta hará una parada en el pueblo de Sirogojno, conocido
por el famoso museo al aire libre. Vuelta a Belgrado. Alojamiento en Belgrado.
Día 7 – Salida de BELGRADO

Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Consultar fecha de salida y precios

El precio incluye














Vuelo internacional
Alojamiento en hotel un hotel de 4* con desayuno en Belgrado
Alojamiento en un hotel de 4* con media pensión en Zlatibor
Traslados del/al aeropuerto de llegada y salida
Todos los recorridos guiados y traslados escritos en el programa.
Guía turístico profesional durante todo el viaje
Tasas hoteleras
Museo de historia en Yugoslavia
El pueblo de madera
Reserva Natural Uvac
Pueblo Sirogojno
Viaje en Tren – Museo – Šargan 8
Seguro médico de viaje

