Tour Los Balcanes

08 DÍAS
07 NOCHES

- Fechas de Salida 2019 Mayo 12 - junio 02, 23 - julio 14 - agosto 04, 25 - septiembre 15
Croacia, Montenegro, Albania y Macedonia

- Itinerario DÍA 01. DUBROVNIK (domingo).
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik, traslado al hotel para cenar y pasar la noche.
DÍA 02. DUBROVNIK – BUDVA – SHKODRA – TIRANA (lunes).
Visita en la mañana de Dubrovnik, incluida en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Visitaremos el
Monasterio Franciscano con la tercera farmacia más antigua de Europa, el Palacio del Rector y la Catedral. Salida hacia Tirana;
nos dirigimos hacia el interior a través de Budva, cruzando la frontera albanesa en Shkodra, que fue la capital del Reino de Iliria
(siglo III a. C.). Cena y alojamiento en Tirana.
DÍA 03. TIRANA – OHRID (martes).
Visita en la mañana de Tirana, la capital de Albania, que incluye la Skender Bey Square, la mezquita de Ethem Bey y una visita al
Museo Nacional que representa el flujo de la historia de Albania y alberga los hallazgos de los sitios arqueológicos de todo el país.
Salida por la tarde hacia Ohrid, conduciendo por Elbasan y cruzando la frontera de Macedonia en Cafasan. Cena y alojamiento en
Ohrid.
DÍA 04. OHRID (miércoles).
Día completo en la localidad costera de Ohrid, clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí se encuentra la
primera universidad paneslava de Europa, se fundó aquí la famosa “Ohrid Literary School”. Visita en la mañana de la iglesia de St.
Sofia (siglo XI), el monumento medieval más eminente de Macedonia con magníficas pinturas al fresco bizantinas y la Iglesia de
San Clemente con su icono de Anunciación. Por la tarde, un corto viaje en automóvil para visitar el Monasterio de St. Naum construido a orillas del lago Ohrid en el 900 a. C., y dedicado al misionero eslavo y educador de St. Naum de Ohrid. Cena en un restaurante local. Regreso al hotel para pasar la noche.

RESERVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

Tel: +57(4) 266 5000
Tel: +57(4)604 0102
Whatsapp: 317 698 8169

- Itinerario DÍA 05. OHRID – SKOPJE (jueves).
Salida por la mañana hacia Skopje. Recorrido turístico por Skopje, incluida su fortaleza, conocida como Kale Fortress, la iglesia del
Santo Salvador con una de las mejores muestras de tallado en madera tradicional de nogal, antiguo bazar y puente de piedra.
Conducimos hacia las laderas de la montaña Vodno, donde visitamos el Monasterio de St. Panteleimon con sus frescos del siglo
XII que se encuentran entre los logros más altos del arte bizantino de este período. Cena y alojamiento en Skopje.
DÍA 06. SKOPJE – KOLAŠIN (viernes).
Salida por la mañana hacia Kolašin, conduciendo por Peć y Berane y por el impresionante cañón del Río Morača. Llegada por la
tarde a Kolašin, extendiéndose en la orilla izquierda del Río Tara, situada a una altitud de 954 m. Toda la zona está rodeada por el
espeso bosque de pinos de la montaña de Bjelasica y es un popular balneario de esquí y de aire. Cena y alojamiento en Kolašin.
DÍA 07. KOLAŠIN – CETINJE – KOTOR – DUBROVNIK (sábado).
Salida por la mañana hacia Cetinje, donde visitaremos el Museo del rey Nikola que fue la residencia del Rey de Montenegro Nikola
I Petrović. Continuamos el recorrido hacia Budva y Kotor, clasificada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO,
donde visitaremos su catedral románica dedicada a St. Triphun, el santo patrón de la ciudad. Continuamos a Dubrovnik conduciendo a lo largo de la pintoresca Bahía de Kotor. Cena y alojamiento en Dubrovnik.
DÍA 08. DUBROVNIK - SALIDA (domingo).
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik.

*INCLUYE
- Traslados de llegada y salida.
- Alojamiento en hoteles de 4 * (excepto en Dubrovnik, un hotel de 3 *) en régimen de media pensión, excepto en Ohrid el Día 4
(alojamiento y desayuno)
- Cena en un restaurante local en Ohrid.
- Guías locales para excursiones de Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Skopje y Kotor.
- Guías locales para excursiones de Zagreb, Ljubljana, Split, Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Skopje y Kotor.
- Entradas: El Monasterio Franciscano y El Palacio del Rector en Dubrovnik; Museo Nacional en Tirana, St. Sofia, St. Clement y St.
Naum en Ohrid; Iglesia de Santo Salvador y Monasterio de San Panteleimon en Skopje; Residencia del Rey Nikola I Petrović en
Cetinje; Catedral de San Triphun en Kotor.
- Autocar con aire acondicionado en todo.
- Guia acompañante.
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- Itinerario *NO INCLUYE
- Tiquetes aéreos.
- Gastos personales.
- Gastos no especificados.

*Precios aproximados por persona:

Fecha de viaje

Doble

May. 12

EUR 1.100

Jun. 02

EUR 1.100

Jun. 23

EUR 1.170

Jul. 14

EUR 1.170

Ago. 04, 25

EUR 1.170

Sep. 15

EUR 1.170

*Hoteles previstos o similares:
DUBROVNIK: Ivka 3*
TIRANA: Sky Tower 4*
OHRID: Metropol 4*
SKOPJE: Karpoš 4*
KOLAŠIN: Bianca 4*

* Observaciones del pago:
- Se requiere un depósito por valor de 50% por persona 60 días antes del viaje
- El valor restante requiere pago 30 días antes de la fecha de salida
- El pago se hará en Euros o por transferencia bancaria en Dólares a la cuenta de la Terra Nova
Fecha de pago:
Se informará al momento de realizar la reserva de los servicios
Política de cancelación o reembolso:
- En caso de cancelar a los 45 días antes el depósito no será reembolsable
- En caso de cancelar a los 25 días antes de la fecha de salida prevista incluido el día 25 no será reembolsable ningún pago
realizado.
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- Para tener en cuenta * Notas importantes:
- Consulte precios para otros tipos de acomodaciones.
- Cualquier perdida del vuelo por demora o problemas de documentación será única y exclusivamente responsabilidad
del pasajero
- Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar

Terra Nova S.A.S registro nacional de turismo # 844.
* Requisitos de viaje:
- Cédula.
- Pasaporte de lectura mecánica o chip, vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso
- Se recomienda a los viajar con un seguro médico que se cotiza de acuerdo con los días de viaje.
- Si viaja con niños consulte los requisitos de salida de menores.

RESERVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

Tel: +57(4) 266 5000
Tel: +57(4)604 0102
Whatsapp: 317 698 8169

