
203

EU
RO

PA
 M

ED
IT

ER
RÁ

N
EA

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

DUDD BRBROVOVNINIKK

Croacia, Montenegro 
y Albania

8 DIAS

Visitando: Croacia: Dubrovnik; Montenegro: Kotor, Budva/Bar, Podgorica, Sveti Stefan; Albania: Lago de Shkodra, Tirana.

Día 3º (Miércoles): LAGO DE 
SHKODRA / PODGORICA
Desayuno. Por la mañana paseo en barco 
saliendo desde la población de Virpazar por 
el lago de Shkodra que hace frontera con 
Albania. El lago destaca por su belleza na-
tural y la gran variedad de aves existente en 
esta zona. Almuerzo. Por la tarde visita de 
la capital de Montenegro, una ciudad mul-
ticultural y multiconfesional, y un reflejo de 
lo que también es Montenegro. La ciudad 
ofrece lugares históricos como la fortaleza 
Adzi-pasa Osmanagic, las murallas de la ciu-
dad de Nemanjic y las ruinas de la antigua 
ciudad de Duklja. Cena y alojamiento en la 
zona de Sveti Stefan-Bar/Montenegro.

Día 4º (Jueves) SVETI STEFAN: DIA 
ENTERO TIRANA/ALBANIA
Desayuno. Día dedicado a la visita de Ti-
rana, la capital de Albania. Tirana es la más 
grande de las ciudades de Albania habiendo 
sido fundada por Sulejman Pasha en el año 
1614. Visita de la ciudad con guía local inclu-
yendo el museo histórico Nacional, bastante 
reciente puesto que fue construido en el año 
1981. Se sitúa en una de las zonas más tu-

rísticas de Tirana, en la plaza más importante 
de la ciudad. Es muy interesante el mosaico 
que se puede admirar en la fachada y que 
recibe el nombre de los Albaneses. Se visita 
también la Ethem bey Mezquita que está 
considerada la mezquita más bella de Alba-
nia y en ella se encuentran algunas de las 
más hermosas decoraciones exteriores de los 
templos musulmanes del país. Almuerzo. Por 
la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento 
en la zona de Sveti Stefan-Bar/Montenegro.

Día 5º (Viernes): SVETI STEFAN / 
BUDVA / DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Sveti Stefan, un cen-
tro turístico costero situado 8 km de ruta al 
sureste de Budva, en la Riviera de Budva. 
Originalmente era una isla, pero en la actua-
lidad un istmo la une al continente perma-
nentemente, lo que lo convierte en un sitio 
insólito y único, está considerado el lugar 
más bello del país por lo que la mayoría de 
los viajes a Montenegro desembocan aquí. 
Paseo en barco a Budva para descubrir la 
ciudad con guía local. Budva descansa sobre 
una península que en realidad es una isla 
unida a tierra firme por un banco de arena 

y es el lugar turístico más importante de la 
costa montenegrina. Almuerzo. Por la tarde 
regreso hacia Croacia. Cena y alojamiento 
en la zona de Dubrovnik.

Día 6º (Sábado): DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, 
la “Perla del Adriático“, también declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la humani-
dad, con guía local incluyendo la catedral, 
el palacio Knezev Dvor, la farmacia más an-
tigua del mundo. Almuerzo. Resto del día 
libre para subir a las murallas que rodean la 
ciudad (entrada a las murallas NO incluidas) 
y para pasear por la ciudad de Dubrovnik. 
Cena y alojamiento en la zona de Dubrovnik

Día 7º (Domingo): DUBROVNIK
Desayuno. Día libre o excursiones opcionales 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa 
de su hotel o posibilidad de participar a ex-
cursiones opcionales. Almuerzo en el hotel. 
Cena y alojamiento en la zona de Dubrovnik.

Dia 8º (Lunes): DUBROVNIK 
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, 
traslado al Aeropuerto.

Día 1º (Lunes): DUBROVNIK 
Llegada a Dubrovnik. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento en la zona de Dubrovnik.

Día 2º (Martes): DUBROVNIK / 
BAHÍA DE KOTOR
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y con-
tinuación a la Bahia de Kotor, un fiordo de 
gran belleza natural. Llegada a Perast, un 
pueblo de pescadores donde tomarán un 
barco para llegar al pequeño islote “Gospa 
od Skrpjela” con su iglesia. Después de la 
parada en esta isla, continuación a la ciu-
dad de Kotor donde tendrán tiempo libre 
para visitar el centro histórico. Almuerzo. 
Continuación hacia Montenegro. Cena y 
alojamiento en la zona de Sveti Stefan-Bar/
Montenegro.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Dubrovnik

Montenegro

Maestral Hotels/Dubrovnik (3*) / 
Babin Kuk Hotels/Dubrovnik (3*) 
/ Astarea/Mlini (3*) / Epidaurus/
Cavtat (3*) 
Hotel Maestral/Sveti Stefan (4*) / 
Hotel Princess/Bar (4*) / Princess of 
Montenegro/Budva (4*)

Salidas 2016
A DUBROVNIK: LUNES

EL TOUR INCLUYE 
• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros días 
diferentes al tour tienen suplemento).
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría o Categoría Turista Superior.
• Un total de 7 cenas según programa (Bebidas no incluidas)
• Un total de 6 Almuerzos (Bebidas no incluidas).
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Visitas con guías locales en Dubrovnik, Podgorica, Tirana y Budva.
• Entradas: Dubrovnik: la catedral, el palacio Knezev Dvor, la farmacia antigua // Montenegro: 
Travesía en barco a la Isla del peñón de Maria “Gospa od Skrpjela” con entrada a la iglesia // Kotor: 
entrada // Lago Shkodra: paseo en barco con almuerzo // Tirana: museo nacional, mezquita Ethem 
Bey // Montenegro/ferry: travesía en barco de Lepetane – Kamenari
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

CROACIA

MONTENEGRO

ALBANIA

Dubrovnik
Kotor

Podgorica

Triana

desde

1.350$

Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre

20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Dubrovnik / Dubrovnik 
20 y 27 Junio / 04 Julio / 12 Sept.
11 Julio / 29 Agosto / 05 Sept.
18 y 25 Julio / 22 Agosto
Resto de Salidas
Sup. Habitación Individual

1.350
1.375
1.425
1.460

560

vnik


