Gran Giro Balcánico / 60224

Tfno: +34605463463
Email: reservas@utours.es
Web: http://www.utours.es/

Ficha viaje

Gran Giro Balcánico

Circuito de 15 días por Bulgaria, Rumania, Serbia, Bosnia, Croacia,
Montenegro, Albania y Grecia visitando Sofía, Bachkovo, Plovdiv,
Kazanlak, Shipka, Etara, Arbanassi, Veliko Tarnovo, Dimitar
Basarbovski, Bucarest, Sinaia, Bran, Sighisoara, Biertan, Sibiu,
Hunedoara, Timisoara, Belgrado, Sarajevo, Mostar, Medjugorge,
Kravice, Dubrovnik, Kotor, St. Estepan, Tirana, Struga, Ohrid,
Kastoria, Kalambaca, Tesalónica, Melnik, Sandansky y Rila.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.
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JUE. Sofia
VIE. Sofía - Bachkovo - Plovdiv
SAB. Plovdiv - Kazanlak - Shipka - Etara - Arbanassi - Veliko Tarnovo
DOM. Veliko Tarnovo - Dimitar Basarbovski - Bucarest
LUN. Bucarest - Sinaia - Bran - Sighisoara
MAR. Sighisoara - Biertan - Sibiu - Hunedoara - Timisoara
MIE. Timisoara - Belgrado
JUE. Belgrado - Sarajevo
VIE. Sarajevo - Mostar - Medjugorge - Kravice - Dubrovnik
SAB. Dubrovnik
DOM. Dubrovnik - Kotor - St. Estepan - Tirana
LUN. Tirana - Struga - Ohrid
MAR. Ohrid - Kastoria - Kalambaca
MIE. Kalambaca - Tesalónica - Melnik - Sandansky
JUE. Sandansky - Rila - Sofía
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Itinerario ampliado
Día 01 JUE. Sofia
Bienvenido a SOFIA. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su
circuito. Sobre las 15.00 hrs (horario variable) incluiremos una visita de la capital de Bulgaria,
conoceremos la catedral Alexander Nevski, la iglesia rusa, la mezquita, sus plazas y avenidas de
arquitectura estaliniana. Tiempo libre posteriormente.
Día 02 VIE. Sofía - Bachkovo - Plovdiv
Saldremos por la mañana hacia el MONASTERIO DE BACHKOVO, el segundo monasterio de
Bulgaria, fundado en el siglo XI, con sus tres iglesias y la vida de sus monjes lo sentimos como
recinto lleno de paz. Continuación a PLOVDIV, realizamos una visita de esta ciudad, una de las más
antiguas de Europa, incluimos las entradas al Anfiteatro romano, la Botica antigua y la Casa
armenia. Cena incluida.
Día 03 SAB. Plovdiv - Kazanlak - Shipka - Etara - Arbanassi - Veliko Tarnovo
La etapa de hoy se realiza entre hermosos paisajes atravesando la cordillera de los Balcanes. En el
valle de las rosas conocemos KAZANLAK donde incluimos entrada a la réplica de la tumba Tracia
(patrimonio de la Humanidad) y aprenderemos sobre la elaboración de productos derivados de las
rosas. Entre montañas paramos en la iglesia rusa de SHIPKA, conmemora la guerra ruso-turca.
ETARA, llegada a esta coquetísima aldea/museo etnográfico, almuerzo incluido. Tras ello viajamos a
ARBANASSI, antigua ciudad comerciante con sus casas-fortaleza en donde visitamos la iglesia de la
Natividad (entrada incluida). Llegada a VELIKO TARNOVO, la antigua capital de Bulgaria con un
centro medieval muy pintoresco junto a su barranco. Nota: En algunos casos, la visita de Arbanassi
podrá realizarse el domingo por la mañana.
Día 04 DOM. Veliko Tarnovo - Dimitar Basarbovski - Bucarest
Viajamos hacia Rumanía, en nuestra ruta paramos en el MONASTERIO DE DIMITAR BASARBOVSKI,
lugar de peregrinación excavado en la roca. Cruzamos la frontera cruzando el río Danubio.
BUCAREST, llegada sobre las 13 horas. Tras un tiempo para almorzar visita panorámica de la ciudad
con su casco antiguo y el gigantesco Palacio del Parlamento. Tiempo libre. Cena incluída en el hotel.
Día 05 LUN. Bucarest - Sinaia - Bran - Sighisoara
Hoy tenemos una etapa de gran belleza paisajística viajando hacia Transilvania atravesando los
Cárpatos entre bosques y montañas. SINAIA, pasearemos por los jardines de los Castillos de Peles y
Pelisor. Continuación hacia la fortaleza de BRAN, del siglo XIV, conocido como el "Castillo de
Drácula" (entrada incluida). Tiempo para almorzar. Continuamos a SIGHISOARA, bellísima ciudad
medieval amurallada patrimonio de la humanidad. Esta noche incluimos una cena muy especial, en
el restaurante del Conde Drácula, en la casa donde nació Vlad Tepes.
Día 06 MAR. Sighisoara - Biertan - Sibiu - Hunedoara - Timisoara
En Transilvania existen numerosas iglesias fortificadas en zonas que fueron habitadas por personas
de origen alemán, algunas de estas iglesias han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad,
conoceremos una de ellas: BIERTAN (entrada incluida). Tras ello seguimos a SIBIU, importante
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centro económico y cultural, fue capital de Transilvania; sus calles llenas de vida, sus plazas y
callejas. Tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde visitamos el impresionante castillo de
HUNEDOARA (entrada incluida), considerado el mas bonito de Rumanía. Continuación a
TIMISOARA, tiempo para un paseo por sus elegantes plazas del centro.
Día 07 MIE. Timisoara - Belgrado
Saldremos hacia Serbia, paso de frontera. Tras algo menos de 3 horas de viaje llegamos a
BELGRADO, incluimos visita panorámica de esta activa capital ubicada a orillas del río Danubio en
su confluencia con el Sava, podremos admirar su activo centro, su parlamento, y caminaremos en la
fortaleza de Kalemegdan. Tarde libre.
Día 08 JUE. Belgrado - Sarajevo
Etapa de espectaculares paisajes de bosques, montañas y aldeas. Entramos en BOSNIA. SARAJEVO,
llegada a la hora del almuerzo. Visita panorámica con guía local de esta ciudad de fuerte influencia
turca: sus mezquitas, sus madrazas, sus activos bazares. Conocemos también el Túnel de la vida que
salvó a la ciudad durante el asedio serbio durante la guerra. Cena incluida. Nota: La visita del Túnel
de la Vida podrá realizarse el viernes según hora de llegada y época del año.
Día 09 VIE. Sarajevo - Mostar - Medjugorge - Kravice - Dubrovnik
Nuevamente etapa emocionante de gran belleza paisajística. Entre profundos valles viajamos a
MOSTAR, con su bellísimo centro histórico y su puente de piedra que separa las comunidades
ortodoxa, musulmana y católica. Tras la hora del almuerzo paramos en MEDJUGORGE, lugar al que
acuden miles de peregrinos católicos. Continuamos hacia KRAVICE, pararemos en sus magníficas
cataratas. Continuación a Croacia. Trámites fronterizos (pueden ser largos). DUBROVNIK, llegada al
final del día, alojamiento en punto costero próximo a la ciudad. Cena incluida. Nota: De final de
octubre a final de marzo no se parará en las cataratas de Kravice.
Día 10 SAB. Dubrovnik
Por la mañana incluimos visita panorámica de DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin
duda en una de las ciudades más hermosas de Europa: colgada sobre una roca, rodeada de murallas,
bañada por el mar Adriático, su centro histórico intacto es una joya del patrimonio arquitectónico
mundial. En la visita incluimos las entradas al Monasterio Franciscano que guarda la farmacia más
antigua de Europa y la Catedral de Dubrovnik. También incluimos subida en teleférico que nos
permite admirar la fantástica vista sobre la ciudad y las islas vecinas. Tarde libre. Regreso al final de
la tarde a nuestro hotel. Cena incluida.
Día 11 DOM. Dubrovnik - Kotor - St. Estepan - Tirana
Saldremos temprano hacia Montenegro. Trámites fronterizos. Los paisajes costeros y la bahía de
Kotor son bellísimos. KOTOR, llegada y tiempo para pasear en esta hermosa ciudad amurallada de
fuerte influencia veneciana. Tras ello efectuamos una parada en St. ESTEPAN es un maravilloso
pueblo amurallado rodeado por el mar, tiempo para almorzar. Viajamos después hacia Albania.
Trámites fronterizos, llegada a la capital del pais TIRANA. Tiempo libre. Cena incluida.
Día 12 LUN. Tirana - Struga - Ohrid
Efectuamos visita panorámica de TIRANA: La capital de Albania, con sus mezquitas, la torre del
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reloj, los ministerios. Sobre las 12 hrs saldremos hacia el interior de Albania. Altos paisajes de
montaña con pequeñas poblaciones a nuestro paso. Muy hermosos paisajes contorneando el lago de
Ohrid que forma frontera con Macedonia. Pasamos a la República de Macedonia (trámites
fronterizos), STRUGA, pintoresca ciudad a la orilla del lago; tiempo para almorzar. Continuamos a
OHRID, a orillas de hermoso lago; ciudad de fuerte influencia otomana, podrá usted pasear y
conocer el Monasterio de Plaosnik, o la antigua universidad fundada en el siglo IX. Ciudad que fue
declarada Patrimonio de la Humanidad. Cena incluida y alojamiento.
Día 13 MAR. Ohrid - Kastoria - Kalambaca
Viajamos por Macedonia hacia Grecia, paso por BITOLA, ciudad histórica que fue llamada ciudad de
los cónsules. Trámites fronterizos entrando a Grecia. El norte de Grecia tiene fuerte influencia
eslava y otomana y una geografía muy accidentada. Junto a un lago, en muy bello entorno
paisajístico conocemos KASTORIA, la ciudad de las 100 iglesias, con sus calles medievales y sus
agradables restaurantes junto al lago. Continuación hacia KALAMBACA, llegada al comienzo de la
tarde. Visitaremos el Valle de LAS METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Tendremos la opción de entrar en uno de sus más famosos monasterios.
Cena incluida.
Día 14 MIE. Kalambaca - Tesalónica - Melnik - Sandansky
Viajamos por el norte de Grecia, entre bonitos paisajes de montañas, hacia el mar Egeo.
TESALÓNICA. Llegada, tiempo para pasear y almorzar en la segunda de Grecia. Tras ello seguimos
nuestra ruta hacia BULGARIA, paso de frontera. En la macedonia búlgara paramos en MELNIK,
pintoresco pueblo-museo entre hermosos paisajes en el centro de una zona productora de vinos.
SANDANSKY, llegada a esta hermosa pequeña ciudad termal, aquí nació Espartaco, cena y
alojamiento.
Día 15 JUE. Sandansky - Rila - Sofía
Conocemos el bellísimo Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad, con su imagen de fortaleza
entre bosques. Continuación a SOFIA, llegada al final de la mañana. Fin de nuestros servicios.
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buffet.
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita Panorámica en: Sofia, Plovdiv, Bucarest, Belgrado, Sarajevo, Dubrovnik, Tirana.
Entradas: Anfiteatro Romano, La Botica antigua y la Casa Armenia en Plovdiv, Réplica de Tumba
tracia en Kazalnak, Iglesia de la Natividad en Arbanassi, Monasterio de Basarbovski, Fortaleza de
Bran, Iglesia de Biertan, Castillo de Hunedoara, Túnel de la Vida en Sarajevo, Cataratas de Kravice,
Monasterio Franciscano y Catedral en Dubrovnik, Monasterio de Rila.
Funicular: Paseo en teleférico.
11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Plovdiv, Etara, Bucarest, Sighisoara, Sarajevo, Dubrovnik,
Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Kalambaca, Sandansky.

No Incluido
Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado “el servicio incluye”.
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Hoteles
Sofía: HOTEL NOVOTEL SOFIA 4*, BEST WESTERN PLUS EXPO HOTEL 4*
Plovdiv: HOTEL RAMADA PLOVDIV TRIMONTIUM 4*
Veliko Tarnovo: YANTRA GRAND HOTEL 4*, MERIDIAN HOTEL BOLYARSKY 4*, HOTEL
PANORAMA 4*, HOTEL ASENEVTSI 4*, HOTEL GURKO 3*
Bucarest: DOUBLETREE BY HILTON HOTEL BUCHAREST - UNIRII SQUARE 4*, RAMADA
BUCHAREST PARC 4*
Sighisoara: MERCURE SIGHISOARA BINDERBUBI HOTEL & SPA 4*
Timisoara: HOTEL TIMISOARA 4*, HOTEL CONTINENTAL 4*
Belgrado: HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS BELGRADO CITY 4*
Sarajevo: SPA TERME HOTEL 4*, HOLLYWOOD HOTEL 4*, HOTEL IBIS STYLES SARAJEVO 4*
Dubrovnik: HOTEL ADRIA 3*, VALAMAR ARGOSY HOTEL 4*, VALAMAR COLLECTION
DUBROVNIK PRESIDENT HOTEL 5*, HOTEL SUN GARDENS 5*
Tirana: HOTEL ROGNER 5*, HOTEL COLESSEO TIRANA 4*
Ohrid: HOTEL METROPOL LAKE RESORT 3*
Kalambaca: AMALIA HOTEL KALAMBAKA 4*, DIVANI METEORA 4*
Sandansky: PIRIN PARK HOTEL 4*, INTERHOTEL SANDANSKY 4*
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