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11 JUL: MALAGA - PODGORICA (Montenegro). Salida en vuelo con destino Podgrorica, vía Viena. Llegada 
al aeropuerto y encuentro con el guía local. Traslado al hotel en la capital de Montenegro. Alojamiento. 
 

12 JUL: PODGORICA – MONASTERIO DE OSTROG – CETINJE - PODGORICA. Pensión completa. Desayuno y 
recorrido por Podgorica: Plaza de la Independencia, Teatro Nacional, Puente del Milenio, Mezquita 
Starodoganjska, Torre del Reloj, etc. Salida hacia el Monasterio de Ostrog (40 km). Visita del Monasterio 
y la Iglesia de la Santísima Trinidad. Almuerzo en un restaurante. Continuación a Cetinje (70 km), y visita 
a pie de la ciudad: Palacio Azul, las ruinas del antiguo Monasterio, la iglesia de Cipuri, el castillo de 
Biljarda, el monumento dedicado a Ivan Crnojevic y el palacio del rey Nicolás. Regreso a Podgorica. Cena. 
 

13 JUL: PODGORICA – BUDVA – KOTOR. Pensión completa. Visita de Budva: monumento de la bailarina, 
Puerta de la Tierra, Catedral, iglesia de San Sava, Ciudadela, la Antigua Necrópolis, y paseo por el puerto 
deportivo. Salida hacia Kotor, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Visita de la ciudad 
paseando por la plaza de armas con su torre del reloj y la iglesia católica más antigua de Montenegro 
dedicada a San Trifón. Cena. 
 

14 JUL: KOTOR – MOSTAR (Bosnia Herzegovina) – SARAJEVO. Pensión completa. Salida hacia Bosnia. Tras 
los trámites fronterizos, visita guiada a pie de Mostar: casco antiguo de la ciudad, los puentes, la 
mezquita principal, la zona nueva, el antiguo bazar, la torre de francotiradores, los cementerios y Plaza 
España. Salida hacia Sarajevo. Tiempo para conocer la ciudad: el barrio turco, Sebilj - la parte austro-
húngara de la ciudad-, la Catedral ortodoxa, la calle comercial Ferhadija, el puente Skenderija etc. Tiempo 
libre y cena en el hotel. 
 

15 JUL: SARAJEVO – VISEGRAD – MOKRA GORA (Serbia) – PARQUE NACIONAL ZLATIBOR. Pensión 
completa. Desayuno. Parada en la ciudad de Visegrad a 8 km de la frontera con Serbia. Visitamos el 
Puente Mehmed Pasa Sokolovic (Puente Drina), El barrio Andricgrad dedicado al escritor y Premio 
Nobel Ivo Andric. Trámites fronterizos y continuación hacia la ciudad de montaña Drvengrad, el «pueblo 
de madera», construido por el cineasta Emir Kusturica para su película «La vida es un milagro». 
Almuerzo. Continuamos hacia el Parque Nacional Zlatibor. Cena en el hotel. 
 

16 JUL: ZLATIBOR – BELGRADO. Pensión completa. Tras el desayuno nos dirigimos hacia Belgrado, la 
capital de Serbia para visita a pie de la ciudad, pasando por la Fortaleza (Kalemegdan), La Iglesia de San 
Marcos, Plaza de la República, Calle Knez Mihailova, Asamblea Nacional, Skadarlija etc. Almuerzo en la 
calle más famosa de Belgrado. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

17 JUL: BELGRADO – NOVI SAD – SUBOTICA – BELGRADO. Pensión completa. Salida hacia Subotica, una de 
las ciudades más bonitas de Serbia, con verdaderas joyas del modernismo. Visitamos; La Municipalidad, 
La Sinagoga, El Palacio Raichle y la plaza principal. Posteriormente salida hacia Novi Sad. Almuerzo. 
Visitamos La Fortaleza de Petrovaradin, la calle peatonal Dunavska, La Plaza De La Libertad y el 
Ayuntamiento y la Catedral Católica del `Nombre de María ‘, el barrio judío y la Sinagoga. Cena. 
 

18 JUL: BELGRADO – MALAGA. Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a Málaga, vía Zurich. 
 

11 JULIO desde MÁLAGA   -8 días/7 noches- 
 

 
 

 
*tasas incluidas (150 € sujetas a posible revisión por subidas del carburante) 
*precio por persona en habitación doble. Suplemento habitación individual: 315 €  



 
EL PRECIO INCLUYE: 
- Vuelos clase turista con  
- Traslados según el recorrido. 
- Guía local acompañante durante el viaje de habla castellana. 
-Guías locales en Bosnia Herzegovina y Serbia. 
-Alojamiento en hoteles céntricos 4* con desayuno 
-Cenas y comidas durante toda la estancia (excepto día 1) 
-Entradas a sitios indicados en el programa. 
-Tasa turística en todos los alojamientos 
-Seguro de asistencia y anulación. 
 
El precio no incluye: 
Propinas, bebidas en las comidas, extras en hoteles ni cualquier otro servicio no mencionado como 
incluido. 
 
Observaciones: 
*El orden de los servicios podría verse alterado, respetando siempre el contenido del programa 
*El precio podría verse modificado en el momento de hacer la reserva por cambios en la tarifa aérea o 
subidas del carburante. 
 
 
VUELOS PREVISTOS: 
 

11JUL MALAGA 13.45 - VIENA 16.45  
             VIENA 22.10 - PODGORICA 23.30  
 
18JUL BELGRADO 14.45 – ZURICH 16.35  
            ZURICH 21.00 – MALAGA 23.40  
 
 
HOTELES PREVISTOS: 
Podgorica: Hotel Aurel 4* 
Kotor: Hippocampus 4* 
Sarajevo: Hotel Sana 4* 
Zlatibor: Zlatibor Hills Resort and Spa 4* 
Belgrado: Belgrado City Hotel 4* 
 
-CALENDARIO DE PAGOS: 
-Se requiere un depósito de 500 € por persona para confirmar la reserva 
-Un 2º pago de 800 € antes del 20 de Abril 
-El resto del importe debe estar pagado antes del 01 de Junio. 
 
GASTOS POR CANCELACIÓN POR PARTE DEL CONSUMIDOR: 
-En caso de cancelar su viaje, deberá abonar 60 € en concepto de gastos de gestión, más los 
gastos de anulación si los hubiera; la devolución del resto del importe abonado queda 
supeditada a la tramitación entre el consumidor y la compañía del seguro de anulación. 
-Consultar posibles gastos de anulación según fecha de emisión de billetes aéreos y según 
antelación respecto a la fecha de salida. 
 
 

**PLAZAS LIMITADAS** 


