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¿Están preparados para conocer las perlas de los balcanes?, en este viaje podrán conocer: 

Ciudades de la Unesco: Dubrovnik, Trogir, Split y Kotor, Korcula la isla natal de Marco 

Polo, Budva la ciudad real Cetinje, Parque nacional del delta del Neretva, centro pergerino 

de Međugorje, Mostar y Sarajevo. Se podrá conocer la cultura balcánica, sus preciosas 

ciudades y una naturaleza inolvidable. Conocerán la gastronomía balcánica la mezcla de 

culturas y religiones, un itinerario completamente a su medida 
 

Itinerario  

 
Dia1:Llegada al aeropuerto de DUBROVNIK 
 
Alojamiento en el hotel y después visita guiada de la perla del adriático. Ciudad considerada la más bonita de 
Croacia. Dubrovnik fue declarada patrimonio universal de la UNESCO. La ciudad está rodeada por 1940 
metros de murallas góticas y renacentistas, que guardan iglesias y palacios dentro del casco antiguo. Después 
de la visita guiada tendrá tiempo libre para explorar la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
 
 
 
 
 



CIRCUITO POR LOS BALCANES            
Croacia,Montenegro y Bosnia 

 

Dia 2:DUBROVNIK–PELJEŠAC–KORČULA–TROGIR 
 
Despues del desayuno saldremos en autobús, primero a la península 
de Pelješac en donde visitaremos Ston, sus famosas murallas. 
Realizaremos un almuerzo de agroturismo, en donde nos servirán una 
degustación de vino, queso y aceitunas, típicos productos de Pelješac. 
A continuación nos dirigiremos a Korčula, isla natal de Marco Polo. Por 
la tarde seguimos hasta Trogir, en donde cenaremos y nos alojaremos. 

 

 
Día 3: TROGIR - SPLIT–TROGIR 
 
 
Desayuno y salida hacia la 
preciosa ciudad Split, en donde 
descubriremos el palacio 
romano Dioceclano y toda su 
ciudad medieval generada en 
su interior. Después de un 
almuerzo en la segunda ciudad 
más importante y grande de 
Croacía, tendremos tiempo 
libre para disfrutar de esta 
maravilla y de su pintoresco 
casco histórico 
Luego realizaremos un paseo 
por el precioso casco histórico 
de Trogir, patrimonio de la 
UNESCO. Cena y alojamiento 
en la ciudad.  

 
 

 

 

 
 
Dia 4: TROGIR – MOSTAR – SARAJEVO 
 
Desayuno. Viajaremos hasta el país vecino Bosnia y Hercegovina. Por la mañana realizaremos una parada en la 
población otomana de Pocitelj, para realizar unas fotografías. Posteriormente continuaremos nuestra ruta por 
la preciosa y castigada ciudad Mostar, ciudad en donde abundan las mezquitas, un bazar y el famoso puente 
reconstruido después de la triste guerra de los Balcanes. Posibilidad de tener una hora libre, almuerzo y 
proseguiremos nuestro camino hacia Sarajevo la capital de Bosnia y ahora mismo capital del país. 
Realizaremos una cena típica y nos alojaremos.  
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Día 5:SARAJEVO 
 

 

 
Despues del desayuno, realizaremos una visita guiada de la ciudad de 
Sarajevo, la capital y ciudad más poblada de Bosnia – Hercegovina. El 
guía local les enseñará el casco antiguo de la ciudad Baščaršija, el 
túnel de la guerra y mucho más.  
La ciudad es muy interesante porque se mezclan en un territorio muy 
pequeño cuatro religiones y tres etnias. Sarajevo fue la ciudad en 
donde se inició la primera guerra mundial provocada por el atentado 
del Príncipe Ferdinand. 
Por la tarde se puede disfrutar de tiempo libre en el pintoresco casco 
antiguo y su bazar. Cena y alojamiento en Sarajevo. 
 

             
 
 
Dia 6:SARAJEVO–DUBROVNIK 
 

       
 
Desayuno. Salida desden Sarajevo hasta Dubrovnik. Por el camino visitaremos uno de los lugares más famosos 
en donde acuden numerosos peregrinos de todo el mundo, denominado Međugorje. 
 
 
Posteriormente almorzaremos y seguiremos hasta Dubrovnik, en el transcurso del camino haremos una visita 
a través de Hercegovina, por el valle del río Neretva, con las magníficas vistas de los viñedos de Hercegovina. 
Si el tiempo lo permite, se puede realizar un paseo con barco por el delta del río y colectar las mandarinas 
que están madurando para el mes de Octubre. Llegada cena y alojamiento en Dubrovnik. 



CIRCUITO POR LOS BALCANES            
Croacia,Montenegro y Bosnia 

 
 

 
Dia 7:DUBROVNIK–KOTOR–BUDVA–CETINJE–DUBROVNIK 
 
Desayuno. Salida hacia el país vecino Montenegro, situado al sur, en donde visitaremos otra de las ciudades 
de la UNESCO, Kotor, con guía local. Visitaremos la famosa ciudad costera, perteneciente a la cultura cátara y 
de antecedentes venecianos. Localida situada entre grandes fiordos y montañas que contrastan con el mar. 
Posteriormente visitaremos también Budva, otra de las ciudades cátaras y que se sitúa en el otro lado del 
valle. Visitaremos también su casco antiguo veneciano y sus iglesias ortodoxas. Almuerzo en la preciosa 
ciudad. Después volveremos por la localidad de Cetinje, antigua capital y ciudad real de Montenegro. A última 
hora de la tarde, regresaremos presenciando la puesta de sol, divisándola entre magníficos firodos, hasta 
llegar a Dubrovnik en donde cenaremos. Alojamiento.  
 

   
 
 

Dia 8:DUBROVNIK – ESPANA 
 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la recepción de nuestro guía para trasladarnos al aeropuerto de 
Dubrovnik, situado a poco menos de media hora de la ciudad. Salida en vuelo hasta Barcelona, llegada y 
traslados hasta los propios domicilios.  
 
 
 
 

Itinerario de vuelos y Precio total por persona 
 

Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 
 

El precio incluye: 
 
- Traslados desde Salt o Girona hasta el aeropuerto de Barcelona ida y vuelta. 
- Vuelos de Barcelona a Dubrovnik ida y vuelta. 
- Recepción por parte de nuestro guía hispano en el aeropuerto. 
- Alojamiento en los hoteles recomendados. 
- Pensión completa durante el circuito incluido el agua. 
- Seguro de anulación y seguro durante su estancia en destino 
- Guía acompañante durante todo el circuito exclusivo para Rovira. 
- Atención 24 horas en destino y desde España. 
 

 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
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- Visitas incluidas: 

  Trogir 
  Korčula 
  Kotor 
  Cetinje 
  Mostar 
  Sarajevo 
  Split 
  Dubrovnik 

 
- Entradas incluidas: 

 Barco en la isla de Korčula  
 Entrada en el túnel – museo de la guerra en Sarajevo. 
 Tasa turística en Kotor 
 Degustación de vino en Pelješac. 

 
 
NOTA: Precio basado en un mínimo de 20 personas 
 

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, 

en  nuestra web o bien en nuestras Redes 

Sociales” 
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