
los balcanes
croacia, eslovenia, bosnia
& herzegovina, montenegro
15 días - salidas sábados c/guía de habla hispana

dÍa 1 buenos aires / beLGrado
salida en vuelo con destino belgrado.

dÍa 2 beLGrado (serbia)
al llegar a belgrado, la capital de serbia, le recibirá su guía y le acompañará al hotel en el 
camino podrá ver el prominente barrio llamado bloques de belgrado, un ejemplo clásico 
de arquitectura socialista, construido después de la segunda guerra mundial, y modernos 
centros de negocios entre los que, sin duda, ušće center predomina. durante el trayecto 
podrá disfrutar de las imágenes y las historias sobre la puerta occidental de belgrado, 
la famosa arena de belgrado y el monumental palacio de serbia. (check-in) en su hotel. 
Alojamiento con desayuno Hotel Prag Belgrado o similar. 

dÍa 3 beLGrado
después del desayuno empieza el recorrido en autobús y a pie por belgrado, la capital 
conocida por sus diferentes estilos arquitectónicos, dinámica historia y magníficas vistas 
a la más grande confluencia de dos ríos de europa. empezaremos el recorrido visitando 
el museo de historia de Yugoslavia, el complejo conmemorativo dedicado a la vida y la 
obra de Josip broz tito. pasaremos por el estadio de Fc crvena zvezda (estrella roja), 
ex campeón de la copa de europa y copa mundial del fútbol, y continuaremos hasta 
el templo de sant sava, el símbolo y el patrón de belgrado, un edificio impresionante 
visible desde casi cualquier parte de la ciudad. después de un breve descanso en el 
parque del templo, el recorrido panorámico seguirá hacia la plaza de slavija, la iglesia 
de san marcos, el parlamento nacional de serbia y la residencia del presidente, hasta la 
plaza de república, el punto más céntrico de belgrado rodeado de instituciones artísticas 
y culturales, como el teatro nacional y el museo nacional. seguiremos con el recorrido a 
pie por la calle Knez mihailo, siempre animada zona peatonal y comercial, y visitaremos 
la iglesia congregacional, ubicada justo enfrente del edificio del patriarcado de serbia. 
continuaremos hasta el parque de Kalemegdan y la fortaleza de belgrado, el complejo 
con valor cultural e histórico más importante de la ciudad, situado en la confluencia de 
los ríos sava y danubio. Alojamiento con desayuno Hotel Prag o similar.

dÍa 4 beLGrado / Fruška Gora / sremski karLovci / novi sad / beLGrado
desayuno. hoy va a conocer  la provincia del norte de serbia. recorrido en autobús 
por paisajes pintorescos y famosa región vinícola hacia “tierra santa de serbia” que 
acoge 17 monasterios ortodoxos serbios. pasará por y entrará en dos impresionantes 
y bien preservados monasterios – Krušedol y novo hopovo, donde también podrá 
comprar vinos de monasterios y rakia (aguardiente serbio). el recorrido continúa a 
sremski Karlovci. sremski Karlovci es una verdadera joya de la cultura y espiritualidad 
serbia. el centro de la ciudad en estilo barroco, el patriarcado, la catedral de san nicolás 
y la primera escuela secundaria en serbia – todo esto hace de sremski Karlovci “una 
ciudad museo”. también es muy conocida por la producción vinícola y el festival anual 
“Wineball”.  Ya que sremski Karlovci está ubicada a orillas del río danubio, tendrá tiempo 
para comer en la orilla del río más grande de europa central (almuerzo no incluido) 
luego, irá a la futura capital europea de la cultura del año 2021, novi sad. la capital de 
vojvodina fue la frontera histórica de dos imperios – austrohúngaro y otomano, que la 
convirtió en una ciudad multicultural con una mezcla arquitectónica muy interesante. 
visitaremos las calles dunavska y zmaj Jovina, zonas peatonales de la ciudad, el edificio 
del ayuntamiento, la iglesia católica, el casco antiguo de la ciudad, la casa de mileva 
- esposa de albert einstein, la Fundación cultural matica srpska y sinagoga. entonces 
seguirá por la orilla derecha del danubio y visitará petrovaradin, así llamado gibraltar 



del danubio, donde está ubicada la fortaleza. en este lugar donde podrá disfrutar de las 
preciosas vistas al danubio y toda la ciudad de novi sad.
Alojamiento con desayuno Hotel Prag o similar.

dÍa 5 beLGrado / ZaGreb / otočec / LiubLiana (esLovenia)                                                       
desayuno. el recorrido continúa a zagreb – una pequeña joya de la cultura y la civilización 
europea, ubicada en el centro del continente. el recorrido turístico por zagreb le 
enseñará las atracciones principales de zagreb: Kaptol (la parte medieval de zagreb), el 
monasterio franciscano y la iglesia de san Francisco del siglo Xiii. paseará por el mercado 
de productores llamado dolac, y visitará la iglesia barroca de santa maría que data del 
siglo Xviii. el recorrido terminará en el corazón de zagreb, justo al monumento a ban 
Josip Jelačić situado en la plaza que lleva el mismo nombre. después de la pausa para 
comer (almuerzo no incluido) iremos al “país verde” de eslovenia. de camino, haremos 
una parada para visitar el castillo otočec. la joya que se levanta sobre el neblinoso río 
Krka es el único castillo de foso en eslovenia y alrededores. esta corta pausa en otočec 
seguramente le refrescará. seguimos hasta liubliana. check in en el hotel. Alojamiento 
con desayuno en Liubliana - Hotel Austria Trend o similar.

dÍa 6 LiubLiana / cueva Postojna / Piran  / Portorož
desayuno y salida del hotel. empiece su recorrido por liubliana, una ciudad de cuento de 
hadas, la capital de eslovenia que presume de un verdadero encanto y excelente escena 
cultural. la visita guiada le llevará a lo largo de la orilla del río hasta preciosos monumentos 
culturales de la ciudad – la catedral de san nicolás, el edificio del ayuntamiento en 
estilo barroco, la plaza medieval “mestni trg” y la Fuente de robba, y además visitará el 
pintoresco mercado central al aire libre y el puente triple. puede aprovechar su tiempo 
libre en liubliana para comer a las orillas románticas del río liublianica. reservamos la 
tarde para una excursión única: visitamos la espectacular cueva caliza de postojna. podrá 
ver increíbles estalactitas y estalagmitas, piscinas naturales de caliza, el cañón subterráneo 
y cascadas subterráneas.. por la tarde visitaremos piran, una de las ciudades más bonitas 
de istria de eslovenia. la ciudad es en realidad un museo grande con arquitectura 
medieval y rica herencia cultural. las calles estrechas y casas apretadas dan un encanto 
especial a esta ciudad. después de explorar la pequeña, pero cautivadora plaza de tartini, 
se visitara la catedral de san Jorge. destino final para este día es portorož, que ha sido 
destino turístico ya en el siglo Xiii, cuando la gente venía para ser curada con agua del 
mar. alcanzó su época dorada a principios del siglo XX, cuando el majestuoso hotel 
palace abrió sus puertas. era la joya de la época. durante esos años portorož recibía casi 
7000 huéspedes al año y llegó a tener renombre internacional. check in en el hotel en 
portorož o piran. Alojamiento con desayuno Hotel Welness Apollo o similar.

dÍa 7 Portorož / PuLa / rovinj (croacia)                            
desayuno. el viaje a esta maravillosa parte de la costa de croacia llamada istria, un lugar 
perfecto para disfrutar de la comida gourmet de primera categoría, del vino del malvasía, 
playas hermosas e historia de venezia. su primera parada será pula. esta ciudad preciosa 
posee una riqueza de localidades históricas y ejemplos de la arquitectura románica. la 
localidad más famosa es el increíble anfiteatro romano, muy bien conservado, el sexto 
anfiteatro romano más grande conservado en el mundo. templo de augusto, el arco 
del triunfo de sergios, las puertas gemelas y otros sitios del casco antiguo le darán 
la sensación de estar viendo la historia. después de pula seguirá a rovinj, la perla del 
adriático. pasee por las calles empedradas de esta histórica ciudad y permita que el guía 
le explique porque a esta ciudad le llaman la joya de istria. extraordinaria arquitectura 
que data al siglo Xviii y las calles estrechas le llevarán a la cima de la península, donde, al 
lado de la iglesia de santa eufemia, podrá disfrutar de las vistas al casco antiguo de rovinj, 
rodeado de naturaleza increíble de istria. baje por estas calles, paseando por el lugar 
romántico con muchos restaurantes de mariscos y visite el barrio de grisia, conocido por 
sus tiendas pequeñas y galerías de arte. en la parte inferior encontrará mercados típicos 



de istria y sentirá los sabores de esta región. tiempo libre para relajarse y disfrutar de la 
costa del mar adriático, o para descubrir la costa de rovinj por su cuenta. Alojamiento 
en Istria con desayuno Hotel Palazzo o similar.
 
dÍa 8 oPatija / PLitvice
desayuno. el viaje a opatija, una ciudad aristocrática a solo 80 km de distancia pero tan 
diferente por su historia, arquitectura y ambiente en comparación con otras ciudades de 
la península istria. opatija tiene un entorno muy pintoresco. se puede ver la rica historia 
en cada edificio construido en diferentes estilos arquitectónicos de – renacimiento & 
barroco. disfrute de las vistas y descubra el pulso de opatija con las vistas panorámicas 
al mar, durante el paseo por la famosa zona peatonal lungomare.  tiempo libre para la 
comida en unos de los restaurantes al lado del mar. viaje hacia plitvice. podrá relajarse 
en el ambiente agradable de su hotel y disfrutar de la cena en el restaurante del hotel 
(incluida.) Alojamiento con desayuno Hotel Macola o similar.

dÍa 9 PLitvice / šibenik / sPLit                   
desayuno. empiece descubriendo los lagos de plitvice, la magnífica área que consta de 
16 lagos conectados. los mapas antiguos los llamaban “el jardín del diablo”, y es el primer 
sitio declarado patrimonio de la humanidad por la unesco en los balcanes. disfrutará 
de la visita guiada que dura 3 horas y visitará lagos superiores e inferiores y podrá 
contemplar la naturaleza intacta. aunque está prohibido nadar aquí, verá los mejores 
lugares para relajarse en este paraíso verde. por la tarde, viajará a la costa dálmata y 
Šibenik, ciudad famosa por sus calles estrechas y con curvas, casas de piedra, muchas 
escaleras y restos de las murallas de la ciudad. el ambiente mediterráneo de la ciudad 
guarda muchos monumentos, entre cuales la catedral de san santiago (monumento 
protegido por la unesco), construida por la gente local durante cientos de años, tiene 
un lugar especial. el trayecto a split y check-in en el hotel. Alojamiento con desayuno 
Hotel Art o similar.   
 
dÍa 10 sPLit / troGir / sPLit                   
desayuno. el recorrido empieza en split – la ciudad dálmata más grande, fundada hace 
1600 años que preserva una historia enormemente rica. su guía turístico le llevará por 
las calles estrechas del palacio de diocleciano (patrimonio de la humanidad unesco), 
construido en el siglo iv por el emperador romano, con los sótanos perfectamente 
preservados y el antiguo templo de júpiter en la antigua plaza central del peristilo. 
hoy en día el templo alberga la catedral de la ciudad, y este complejo es uno de los 
edificios más antiguos de este tipo en el mundo. pasará por la puerta do oro y de plata y 
paseará por los bulliciosos mercados y riva (el paseo marítimo), que es la zona comercial. 
dedicaremos la tarde a la fantástica trogir, patrimonio de la humanidad de la unesco. 
disfrute de la visita guiada caminando por las calles de una mezcla de arquitectura 
románica-gótica, renacentista y barroca. vea la catedral de san lorenzo, torre del reloj, 
la loggia, la puerta de tierra, el castillo Kamerlengo y la torre de san marcos. regreso 
a split. por la noche, disfruta del encantador ambiente mediterráneo, relájese y cene al 
lado del mar. Alojamiento con desayuno Hotel Art o similar.   

dÍa 11  sPLit / meduGorje / mostar / bLaGaj / trebinje (bosnia & herZeGovina)              
desayuno. el viaje a lo largo de la preciosa costa de makarska con vistas maravillosas a las 
islas croatas, viñedos y olivares y pueblos construidos de piedra, hacia mostar. en camino 
de split a mostar se visitara el lugar de peregrinación católica medugorje. es el lugar 
donde se reportan apariciones de la virgen maría durante 1981. se visitara la iglesia de Jt 
James.  luego recorrido a pie por mostar empieza con la visita al símbolo de esta ciudad, 
top 10 de los balcanes y la vista más fotografiada del país – el puente viejo (protegido 
por la unesco). continuamos a la mezquita Koski mehmed pasa, el puente torcido y el 
antiguo barrio de los curtidores tabhana. tiempo libre en mostar para comer a las orillas 
del río neretva, con las vistas preciosas al puente  (almuerzo no incluido) la excursión 



continua a blagaj, el casco antiguo del siglo Xv donde gobernó la noble familia Kosača. 
además blagaj fue la cuna de islam de la actual bosnia y herzegovina, cuando derviche 
sari satluk construyó un khanqah en la cabecera del río buna. 
durante nuestro corto recorrido, podrá disfrutar de las vistas al monasterio ubicado en 
un entorno de cuento de hadas, debajo de los acantilados de las orillas del río buna 
de color verde esmeralda. la próxima destinación del día es trebinje, una ciudad 
pintoresca con una maravillosa mezcla de sitios que provienen de culturas diferentes. 
empiece su recorrido con la visita al puente de los arslanagic, el sueño de los artistas y 
los fotógrafos. este puente de piedra y su ambiente tranquilo le llevará 400 años atrás 
en el tiempo. durante el ligero paseo por las calles estrechas del casco antiguo verá los 
lugares más importantes de trebinje, en el camino hacia el “mercado del poeta” donde 
podrá sentarse debajo de los árboles de 115 años de antiguedad que son el símbolo de la 
ciudad. en esta preciosa ciudad, emir Kusturica, el famoso director de cine, rodó una de 
sus películas más recientes con monica belluci como actriz principal. Alojamiento con 
desayuno en Hotel Platani o similar. 
 
dÍa 12 trebinje / Perast / kotor / dubrovnik  (monteneGro-croacia)                            
desayuno y salida del hotel. este día es dedicado a la república de montenegro, el país 
orgulloso de su rica herencia y naturaleza de gran belleza. no puede perder la bahía de 
Kotor con su paisaje único que recibe 500 cruceros cada año en su puerto. de camino a 
la maravillosa Kotor hará una parada en la ciudad de perast, un pequeño asentamiento 
en estilo barroco. empezará desde perast un relajante paseo en barco por la bahía de 
boka Kotorska hasta la isla pintoresca de nuestra señora de las rocas. esta isla artificial 
acoge una iglesia con pinturas valiosas de artistas locales, tabletas votivas de plata y 
famosa tapicería votiva.  después del paseo en barco llegará a Kotor, antigua ciudad 
mediterránea que data de los siglos Xii y Xiv, y hará el recorrido a pie por este lugar 
patrimonio de la humanidad de la unesco con sitios de interés como: la iglesia de san 
nicolás y san lucas, la cateral de san trifón y otros monumentos culturales. en Kotor 
tendrá tiempo libre para pasear por la vieja ciudad de ladrillo, o comer en una de las 
plazas románticas del casco antiguo. viaje a dubrovnik. check-in en el hotel y estancia 
de una noche con desayuno en el Hotel Lapad o similar.
 
dÍa 13 dubrovnik         
desayuno. empieza el recorrido a pie por dubrovnik – uno de los monumentos más 
importantes en el mundo, y una de las ciudades amuralladas mejor conservadas de 
europa, conocida desde el siglo vii. el casco antiguo está rodeado por 2 km de murallas, 
lo que nos ofrece una gran oportunidad de ver dubrovnik desde arriba, durante el 
paseo de una hora, no puede perder a ver las iglesias de la ciudad, la fortificación y los 
monumentos. dubrovnik les encantó a muchas personas famosas y les hizo dedicar sus 
obras de arte a la ciudad, así que encontrará muchas galerías de arte y tiendas únicas en 
esta ciudad de mármol y piedras de colores claros. en el centro histórico de dubrovnik 
visitará la plaza mayor stradun, también llamada placa, la puerta de pile, el palacio del 
rector, el palacio sponza, las murallas del casco viejo, la iglesia de san blas, la catedral, 
la iglesia Jesuita, la columna de orlando, la gran Fuente de onofrio (great onofrio 
Well), el puerto de la ciudad y otros tesoros ocultos. hotel y estancia de una noche con 
desayuno en el Hotel Lapad o similar.

dÍa 14  dubrovnik /  buenos aires
desayuno y la salida del hotel (check-out). dependiendo de la hora de salida, podrá 
usar su tiempo libre para explorar dubrovnik por su cuenta. traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a buenos aires.

Fin de nuestros servicios



Favor notar:
tariFas suJetas a cambio sin previo aviso Y disponibilidad en el momento de la reserva. 

para viaJar los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses.

asimismo se requiere contar con seguro de asistencia al viaJero

tariFas pagaderas en dólares Y – o pesos al cambio del día

en caso de realizar el pago por depósito bancario sumar el 2.5% en concepto de gastos administrativos.

seventur srl. Wholesaler tour operator leg. evt 0028 - maipú 746 1° piso “a”. cap. Fed. - buenos aires - argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


