
Día 1. España/Belgrado
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Belgrado. 
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Belgrado
Pensión completa. Inicio de la visita 
turística de Belgrado, incluyendo 
el casco viejo y sus museos. Visita 
al parque Kalemegdan y a la 
fortaleza de Belgrado, resto de la 
antigua ciudad de Singidunum, 
hoy en día Belgrado. Visita a la 
exposición de la historia de la 
fortaleza de Belgrado y a la Fuente 
Romana. Visita a la exposición al 
aire libre del Museo Militar de los 
tanques y los cañones de las dos 
Guerras mundiales. Paseo por la 
calle peatonal Príncipe Mihailo, 
apreciando el ambiente de tiempos 
pasados combinado con el encanto 
de los cafés, restaurantes y tiendas 
modernas. Visita a la Catedral 
Ortodoxa Serbia y a la residencia de 
la princesa Ljubica, uno de los pocos 
edificios que sobrevivieron desde 
el primer reinado del príncipe Miloš 
Obrenović. Almuerzo. Continuación 
de la visita con el Museo Etnográfico, 
la Iglesia Ortodoxa, el Templo de 
San Sava. Cena en restaurante en 
Skadarlija, la parte bohemia de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 3. Belgrado/Vojvodina/
Belgrado
Pensión completa. Salida para 
recorrer el bello paisaje de la 
llanura Vojvodina. Visita a la 
montaña Fruška gora y sus colinas 
boscosas junto al río Danubio. Esta 
región es famosa por sus viñedos 
y sus 17 monasterios erigidos en 
los s.XV y XVI. En Sremski Karlovci 
los lugares de interés son los 
monumentos históricos y de arte: 
el Patriarcado, la Catedral Ortodoxa 
Serbia, la Alta y la Baja Iglesia, 
Iglesia Católica Romana, el Museo 
Regional, el Primer Liceo de 1790 y 
una famosa e histórica Capilla de la 
Paz. Visita a las famosas bodegas de 
vino. Almuerzo. Visita a la Fortaleza 
de Petrovaradin denominada el 

"Gibraltar del Danubio", debido a 
su papel estratégico a través de los 
siglos. Visita a una casa rural con 
degustación de un buen vaso de 
vino. Novi Sad, la zona fronteriza 
durante la gran guerra austro-
turca, ahora es un centro cultural, 
económico y comercial. Visita a la 
escuela griega, a la vieja galería y 
biblioteca de Matica Srpska, a la 
Catedral Ortodoxa con su famoso 
iconostasio. Visita a San Nicolás, 
Almaska, a la Iglesia de la Asunción 
y al Memorial Beljanski. Regreso a 
Belgrado. Cena y alojamiento.

Día 4. Belgrado/Manasija/
Vrnjacka Banja
Pensión completa. Salida hacia 
el sur en la zona del centro de 
Serbia. Nuestra primera visita 
será el Monasterio Manasija, 
fundado por el déspota Stefan 
Lazarevic en la primera mitad 
del s.XV. Este monasterio tiene 
la fortificación medieval mejor 
conservada en el país. Almuerzo. 
Sumarice Memorial Park es un 
lugar cercano a Kragujevac donde 
fueron ejecutados cerca de 7.000 
hombres y niños de la ciudad por 
las fuerzas de ocupación alemanas 
el 21 de octubre de 1941, durante la 
Segunda Guerra Mundial. Llegada a 
Vrnjacka Banja. Cena y alojamiento.

Día 5. Vrnjacka Banja/Studenica/
Zlatibor
Pensión completa. Vrnjacka 
Banja es uno de los más célebres 
y hermosos balnearios de Serbia. 
El Monasterio de Studenica se 
estableció a finales del s.XII por 
Stevan Nemanja, fundador del 
estado serbio medieval. Es el 
monasterio ortodoxo más grande y 
más rico en Serbia y está catalogado 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo en el 
camino a Zlatibor, montaña conocida 
por su notable belleza, extensos 
pastos, pintorescas colinas, ríos y 
arroyos. Cena y alojamiento.

Día 6. Zlatibor
Pensión completa. Salida hacia 
Mokra Gora y Šarganska Osmica, 

una sección del ferrocarril que 
conectaba la zona occidental de 
Serbia con la zona oriental Bosnia. 
En 13,5 kilómetros de viaje desde la 
estación de Šargan de Mokra Gora, 
el ferrocarril con una vial de sólo 
0,76 metros de ancho se eleva a una 
altitud de 450 metros. La ruta del 
ferrocarril se construyó en forma 
de “8”. Para superar esta distancia 
el tren pasa por encima de cinco 
puentes y a través de veinte túneles. 
Después del paseo, almuerzo en 
restaurante tradicional. Salida para 
Mećavnik – Drvengrad en Mokra 
Gora, pueblo de estilo rural que 
tiene una pequeña iglesia y una 
plaza rodeada de casas de madera. 
Continuación hacia Visegrad 
(Bosnia) y del famoso puente 
viejo sobre el río Drina. Regreso a 
Zlatibor, cena y alojamiento.

Día 7. Zlatibor/Topola/Oplenac/
Belgrado
Pensión completa. Salida hacia 
Topola, ciudad situada en el corazón 
de Šumadija, en la zona de viñedos. 
Visita a la ciudad de Djordje Petrović 
Karadjordje (líder de los serbios 
durante la Primera Sublevación), al 
complejo en su memoria y al famoso 
monumento a Karadjordje que está 
en el centro de la meseta, rodeado 
por las ruinas de la fortaleza. Visita 
a los museos y a la Iglesia de la 
Virgen María. Almuerzo. En la 
colina de Oplenac hay un complejo 
turístico formado por la Iglesia de 
San Jorge, el Mausoleo de la dinastía 
Karadjordjević y la Casa Grande 
de la familia real Karadjordjevicć. 
Llegada a Belgrado. Cena en uno de 
los famosos restaurantes flotantes. 
Alojamiento.

Día 8. Belgrado/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
línea regular de regreso a España 
(opcional). Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos y 7 cenas 
(bebidas no incluidas) Incorporación 
a un circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Abril: 13, 27.
Mayo: 18.
Junio: 8, 22.
Julio: 6, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24.
Septiembre: 7, 21.
Octubre: 5, 19.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia: Madrid: 54 €.
Lufthansa: Barcelona: 64 €. Madrid, 
Bilbao, Valencia, Málaga y Palma: 105 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Serbia Fascinante
Precio S. Indiv.
1.350 370

Suplemento hoteles 4★: 245 €. Indiv.: 335 €.
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 205 €. LH: 155 €. 
Descuento billete aéreo: -100 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Belgrado. 4 noches Argo - Holiday Inn Express/3★ -  

Life Design/4★

Vrnjacka Banja. 1 noche Solaris/4★

Zlatibor. 2 noche President - Zlatiborski Konaci/3★ -  
Iris - Alibi/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Serbia Fascinante
SERBIA · BELGRADO · VOJVODINA · VRNJACKA BANJA · STUDENICA · ZLATIBOR · TOPOLA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • HOTELES 3★/4★ 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.555 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

1.250 €
(Sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/serbia-fascinante.html/13667/travelpricer

