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GRAN TOUR
DE LOS BALCANES

Circuito de 13 días / 12 noches

DÍA 1- ZAGREB
Llegada a Zagreb, capital de Croacia. Visita panorámica de la ciudad y de sus dos aldeas históricas: 
Gradec y Kaptol. Descubrirán Gradec, antigua ciudad real amurallada para protegerse de los ataques 
de los Tártaros en el siglo XIII, esta ciudad aún conserva sus fachadas medievales. Luego, descubrirán 
Kaptol, antiguo asentamiento religioso, destacado por su palacio episcopal. Podrán apreciar las 
iglesias góticas y barrocas como la Catedral Saint Etienne, la Iglesia de San Marcos y el convento de 
Sainte-Claire asi que el museo de la ciudad. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 - ZAGREB / SARAJEVO
Saldrán hacia Savajevo, capital de Bosnia y Herzegovina. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 - SARAJEVO
Visita guiada de Sarajevo.  Esta ciudad perteneció durante más de 300 años a los Turcos hasta la 
llegada del Imperio austrohúngaro a finales del siglo XIX. El Imperio terminó cuando asesinaron 
a François Ferdinand en Sarajevo, lo que provocó el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En 
1984, la ciudad acogió los Juegos Olímpicos de invierno. Visitarán el antiguo centro histórico, lugar 
donde cohabitaron diversas religiones. Descubrirán  la Biblioteca Nacional de 1896, el Museo de 
Sarajevo, la iglesia ortodoxa, la sinagoga, la catedral católica romana y la mezquita de Gazi Husrev-
Beg considerada la estructura islámica más importante del país. Pasarán por el Puente Latino donde 
François Ferdinand fue asesinado el 28 de junio de 1914 y el estadio olímpico. Visitarán el Museo de la 
Guerra construido entre 1992-1995 que sirvió como paso entre la ciudad sitiada y la parte libre. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 4 - SARAJEVO / MOSTAR / MEDJUGORJE / DUBROVNIK
Visita guiada de Mostar, ciudad multicultural  atravesada por el río Neretva. Esta ciudad está marcada 
por la guerra de los años 90 donde más del 90% de la ciudad fue destruida. Mostar reúne  tres 
comunidades: cristiana, musulmana y judía. El viejo puente es un ejemplo de la reconciliación de 
Mostar. Este puente fue construido en 1566 por los otomanos, destruido durante la guerra en 1993 
y reconstruido en 2004. Continuarán su viaje hacia Medjugorje, donde la Virgen María se apareció la 
primera vez en 1981. Salida hacia Dubrovnik, la «perla del Adriático». Cena y alojamiento.
 
DÍA 5 - DUBROVNIK
Comenzarán con una visita de la ciudad, fundada en el año 600 por los griegos, con sus calles 
empedradas y sus placas de mármol. Disfrutarán de sus encantadoras calles, sus fuentes, sus plazas 
y monumentos. Descubrirán la Catedral y visitarán el monasterio franciscano. Con sus 2 kilometros 
de muralla alrededor del casco antiguo, Dubrovnik forma parte del Patrimonio Universal de la 
Humanidad. Cena y alojamiento.
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DÍA 6 - DUBROVNIK / GOLFO DE KOTOR / BUDVA / DUBROVNIK
Pasarán el día en la República de Montenegro en la costa adriática. Continuarán hacia el Golfo de 
Kotor, considerado como una de los golfos más bellos del mundo. Descubrirán las bahías de Topla, 
Tivat, Kotor y Risan, la isla artificial de Nuestra Señora de las Rocas y finalmente la isla natural de San 
Jorge. La bahía de Kotor está clasificada por la UNESCO, por ser el único fiordo en el Mediterráneo. 
Irán a la ciudad vieja de Budva, donde podrán visitar su iglesia y su museo. Tiempo libre para disfrutar 
del ambiente de este típico pueblo mediterráneo con sus cafés y galerías. Regresarán a Dubrovnik. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 7 - DUBROVNIK / MAKARSKA SPLIT
Saldrán hacia la antigua ciudad de Makarska, situada entre la montaña y el mar. Esta ciudad fue 
habitada por los romanos y los griegos hoy es el balneario más importante de la Riviera. Continuarán 
conduciendo hacia Split. City tour de Split, descubrirán el Palacio del Emperador Diocletian clasificado 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este conjunto de edificaciones aún tiene una  
gran importancia pues  más de 3.000 personas viven alli. Descubrirán las ruinas arqueológicas como el 
templo de Júpiter, la Catedral de Santo Domingo y el Mausoleo de Diocleciano. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8 - SPLIT / TROGIR / ZADAR
Traslado a Trogir. Visitarán la ciudad  y el museo de Trogir clasificado como Patrimonio Mundial. La 
ciudad está ubicada en una pequeña  isla conectada al continente por un puente. Al final de la visita 
irán a Zadar en la hermosa Costa Adriática. Tour de Zadar situada en un promontorio sobre el mar 
Adriático. Visitarán la iglesia de San Donato construida en forma circular en el siglo IX, la Catedral de 
San-Anastasio la más grande del país. También admirarán el castillo construido sobre las ruinas de un 
foro romano. Cena y alojamiento.



DÍA 9 - ZADAR / PLITVICE / OPATIJA
Saldrán hacia los lagos de Plitvice donde podrán  descubrir su Parque Nacional patrimonio mundial 
desde 1979, es el  más grande del país con sus  296 km2. El parque incluye cascadas, lagos y una 
exuberante vegetación. Con suerte podrán ver aves y osos durante la visita del parque. Continuarán 
su viaje hasta Opatija. Visitarán la ciudad que fué de finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra 
Mundial el centro turístico por excelencia del Imperio Austro-Húngaro. Podrán admirar las lujosas 
mansiones que preservan la belleza del pasado. Cena y alojamiento.
 
DÍA 10 - OPATIJA / PULA / OPATIJA
Comenzarán con una visita a Pula.  Podrán visitar uno de los foros romanos mejor conservado, fue 
construido entre el año 20 y 72 A.C. para más de 20.000 espectadores. Regreso a Opatija. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 11 - OPATIJA / POSTOJNA / LJUBLJANA
Salida hacia Postojna,  allí visitarán las cuevas de más de 20 km de largo. Primero  tomarán un trencito 
antes de continuar a pie. Traslado a  Ljubljana, la capital eslovena a orillas del río Sava. Podrán admirar 
el castillo construido en la cima de una colina con una vista panorámica espectacular de los Alpes 
Julianos. Pasarán por el Museo Nacional y la Opera. Cena y alojamiento.
 
DÍA 12 - LJUBLJANA / LAGO DE BLED / LJUBLJANA
Día en el lago de Bled,  principal destino turístico de Eslovenia. Visitarán el impresionante castillo, los 
tres puentes, en particular el Puente del Dragón. A continuación harán un crucero en el lago de Bled; 
podrán admirar el agua color esmeralda y la isla con la  iglesia de Santa-Maria, antigua iglesia barroca 
construida sobre una capilla prerrománica. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.
 
 
DÍA 13 - LJUBLJANA / ZAGREB
Traslado al aeropuerto de Zagreb. 
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