
214 PANAVISIÓN

días, 12 comidas y 10 visitas  ... desde 1.440 €14

FECHAS DE SALIDA
Abril 30

Mayo 21

Junio 11 25

Julio 9 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 24

Octubre 8 22

Diciembre 3

■ T. Baja ■ T. Media ■ T. Alta ■ T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en ,  4% fechas en azul,

6% resto de fechas. Ver condiciones pág 13.

Oplenac

Belgrado

Mokra Gora

Novi Sand

Sremski Karlovci

Zlatibor

Ovcar

Topola

Vojvodina

DÍA 1. ESPAÑA-BELGRADO
Después de la llegada, asistencia en el aeropuer-
to. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BELGRADO
Desayuno buffet. Visita a Belgrado, es una ciu-
dad que se encuentra en la confluencia de dos
ríos, el Sava y el Danubio, una antigua ciudad que
existe desde hace 7.000 años. El rio Sava fluye
desde oeste, el Danubio desde el norte del país
uniéndose en la maravillosa confluencia que en-
marca la ciudad, para seguir fluyendo juntos hacía
el este. La fortaleza fue derrumbada aproximada-
mente unas sesenta veces pero cada vez volvió a
brillar. Por muchos siglos la fortaleza fue utilizada
como frontera y también como protección contra
los conquistadores que atacaban la ciudad cons-
tantemente: romanos, godos, avaros, hunos, bi-
zantinos, cruzados, húngaros, turcos y muchos
otros durante su larga historia. Su antiguo nombre
fue Singidunum. Se han encontrado documentos
del siglo IX D.C.en los que la ciudad se llamaba
“Alba Graeca” (La Ciudad Blanca, que es exacta-
mente lo que su nombre significa en serbio. La
Fortaleza de Belgrado tiene una espléndida vista
panorámica. Al otro lado de los ríos, se encuen-
tran Belgrado Nuevo, Zemun y la llanura Panonia.
Visita al parque Kalemegdan y a la fortaleza de
Belgrado, resto de la antigua ciudad de Singidu-
num, hoy en día llamada Belgrado. La ciudad fue
fundada por una tribu celta en el tercer siglo antes
de Cristo. Más tarde, fue conquistada por los ro-
manos y se convirtió en "la frontera militar" entre
el Imperio Romano y los bárbaros de Europa
Central. Visita a la Exposición de la historia de la
fortaleza de Belgrado y a la Fuente Romana. Cer-
ca de la Puerta del Rey en la entrada de la ciudad
alta en la fortaleza. Visita a la exposición al aire li-
bre del Museo Militar de los tanques y los caño-
nes de las dos Guerras mundiales. Caminata por
la calle peatonal Príncipe Mihailo, apreciando el
ambiente de los tiempos pasados combinado
con el encanto de los cafés, restaurantes y tien-
das modernas. Visita a la Catedral Ortodoxa Ser-
bia (Saborna crkva), construida en 1837, en estilo
del clasicismo tardío con elementos barrocos, por
orden del príncipe Miloš Obrenovic. Esta iglesia
tiene un valor especial debido a sus tesoros. Al-

muerzo en restaurante local. Por la tarde, visita a
Skadarlija parte bohemia de la ciudad. Aunque re-
novada, esta calle peatonal conserva sus edificios
antiguos y la atmosfera de aquella época. Es co-
nocida por sus restaurantes nacionales, música
en vivo, actuaciones teatrales y exposiciones.
Esta parte de la ciudad es la favorita para encuen-
tros y reuniones. En verano en su espacio abierto
sirve para espectáculos, actuaciones, exposicio-
nes de arte y otros acontecimientos. Cena en un
restaurante en el antiguo barrio bohemio Skadar-
lia de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. BELGRADO-VOJVODINA: (Novi Sad)
Desayuno buffet. Salida y recorrido por el bello
paisaje de la llanura Vojvodina, donde veremos: Visi-

ta 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 siglos
XV y XVI. También visitaremos Sremski Karlovci,
aquí los lugares de interés son los monumentos his-
tóricos y de arte: el Patriarcado, la Catedral Ortodo-
xa. Visita a las famosas bodegas de vino. Almuerzo.
A continuación visitaremos, la Fortaleza de Petrova-
radin: la fortaleza situada sobre el Danubio se llama
el "Gibraltar del Danubio", debido a su papel estra-
tégico a través de los siglos. Hoy en día es el museo
de la ciudad. Visita a una casa rural con degusta-
ción de un buen vaso de vino. Continuación hacia
Novi Sad, zona fronteriza durante la gran guerra
austro-turca, ahora es un centro cultural, económi-
co y comercial. Visita a la escuela griega, a la vieja
galería y biblioteca de Matica Srpska, a la Catedral
Ortodoxa con su famoso iconostasio (1742-1880).
Llegada a Belgrado por la tarde. Cena en uno de
los famosos restaurantes flotantes a orillas del rio.
Traslado y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. ZLATIBOR
Desayuno buffet. Salida hacia Zlatibor y visita al
monasterio de Ocar Kablar y a la cueva de Potpec-
ka con almuerzo incluido. La cueva Potpecka Peci-
na está en el pueblo de Potpece, a 14 km al sureste
de Užice. Es único en su monumental entrada en la
forma de una herradura. Está tallada en un acantila-
do de piedra caliza, la parte vertical de la cual es de
72 m de altura. la sección explorada, adaptado
para los visitantes, es de 555 m de largo. el camino
dentro y fuera de la cueva tiene más de 700 pasos.
Se cree probable que la cueva fue habitada por los
seres humanos ya en el Neolítico. Los restos ar-
queológicos se han encontrado en la cueva, como
la cerámica, cuernos de venado y armas de peder-
nal. La cueva Potpecka Pecina está protegido
como monumento natural. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ZLATIBOR: Mokra Gora
Desayuno buffet. Salida hacia Mokra Gora y Šar-
ganska Osmica: Šarganska Osmica es un ferro-
carril, construido en 1925, 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 el carril
de sólo 0,76 metros de ancho se eleva a una alti-
tud de 450 metros. Después del paseo, almuerzo
en un restaurante tradicional. Después del al-

muerzo, salida para Drvengrad en Mokra Gora.
La idea para la construcción de Drvengrad nació
durante el rodaje de la película "La vida es un mi-
lagro" del famoso director Emir Kusturica. Drven-
grad es un pueblo de estilo rural que tiene una
pequeña iglesia, una plaza rodeada de casas
todo hecho en madera. Las casas son auténticas
y fueron traídas de varias partes de Serbia y Bos-
nia. Después de esta excursión regreso al hotel
en Zlatibor, cena y alojamiento.

DÍA 6. TOPOLA-OPLENAC
Desayuno buffet. Mañana libre. Después del al-

muerzo salida hacia Belgrado vía Topola y Ople-

nac. Topola es una ciudad situada en el corazón
de Šumadija, en la zona de viñedos, mundial-
mente conocida por la producción de vinos. Vi-
sita a la ciudad de Djordje Petrovic Karadjordje (
líder de los serbios durante la Primera Subleva-
ción), al complejo en su memoria y famoso mo-
numento a Karadjordje que está en el centro de
la meseta, rodeado por las ruinas de la fortale-
za, construidas entre 1811 y 1813. Visita a los
museos y la Iglesia de la Virgen María que tiene
un iconostasio y frescos en las paredes. En la
colina de Oplenac, que se eleva sobre Topola,
hay un complejo turístico formado por la Iglesia
de San Jorge, el Mausoleo de la dinastía Karad-
jordjevic y la Casa Grande de la familia real Ka-
radjordjevic. En la iglesia se encuentran famo-
sos mosaicos y en la cripta los mejores lobras
de la pintura al fresco en Serbia. Las reliquias
de la dinastía Karadjordjevic están colocadas en
la cripta. Llegada a Belgrado. Alojamiento y
cena en el hotel.

DÍA 7. BELGRADO
Desayuno buffet. Día libre para seguir visitando
la capital de Serbia. Cena en un restaurante flo-
tante. Alojamieno en el hotel.

DÍA 8. BELGRADO-ESPAÑA
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso hacia España. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelos: España-Belgrado/
Belgrado-España en clase Turista

• Traslados y asistencia en el aeropuerto

• Hoteles 3*** / 4**** (según opción)

• Panorámica de Belgrado.

• Entradas: al Museo Militar y Catedral
Ortodoxa Serbia en Belgrado

• Comidas: 7 cenas + 5 almuerzos

• Entradas a: Museo de Etnografía,
Iglesia Saborna, San Sava Templo,
Iglesia en Fruska Gora, ovcar Kablar,
tren Sargan, ciudad de Madera.

• Guía de habla hispana durante todo
el recorrido..

● Seguro de viaje e IVA.

PRECIOS POR PERSONA

Todo incluido 3*** 4****

• Vuelos IB 5000 clase “X”

Barcelona ..................................... 1.450 1.540

Resto Península ............................ 1.500 1.590

Spto. clase “E”(1) ............................ 15 15

Spto. clase “T”(1) ............................ 30 30

Tasas apto. (vuelo directo) ............. 70 70

Tasas apto. (vuelo con escala) ....... 95 95

• Vuelos Vueling clase “J”

Barcelona...................................... 1.450 1.540

Spto. clase “C”(1) ........................... 55 55

Tasas apto. (vuelo directo) ............. 100 100

• Vuelos AZ clase “Q”

Madrid .......................................... 1.440 1.710

Barcelona ..................................... 1.440 1.710

Spto. clase “S”(1)............................ 30 30

Spto. clase “N”(1) ........................... 70 70

Tasas aeropuerto .......................... 215 215

Suplementos comunes

Habitación individual ..................... 245 315

■ Temporada Media: .................... 30 30

■ Temporada Alta: ....................... 50 50

■ Temporada Extra: ..................... 70 70

Bono garantía de Anulación........... 20 20

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.

HOTELES  3***
Belgrado: Srbija*** Ciudad

Zlatibor: Olymp Hotel*** Ciudad

HOTELES 4****
Belgrado: Crystal Hotel**** Ciudad

Zira Hotel**** Ciudad

Zlatibor: Mona Hotel**** Ciudad

SERBIA FASCINANTE
4 Belgrado y 33 Zlatibor

TODO INCLUIDO

Además de las visitas panorámicas de Belgrado se incluye:

• Entradas al Museo Militar y Catedral Ortodoxa de Belgrado.

• Visita al Monasterio de la Montaña de Fruska Gora.

• Visita de la Colina de Oplenac.

• Tren histórico de Mokra Gora.

• Museo antiguo del Pueblo.

• Visita al Monasterio de Ocar Kablar y Cueva de Potpecka.

• Llanura de Vojvodina: Novi Sad.
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