¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España – Croacia
Salida desde España en vuelo regular destino Dubrovnik, ciudad costera localizada en la región de Dalmacia en la moderna Croacia. Llegada y traslado al
hotel.

Día 2 · Dubrovnik – Budva / Montenegro – Skhodra / Albania – Tirana
Desayuno.Visitamos la ciudad de Dubrovnik, declarada por la UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad. Continuamos visitando el Monasterio de
los Franciscanos con la 3ra farmacia más antigua de Europa, el Palacio del Rector y la Catedral. Traslado hacia Albania vía Budva . Cena y alojamiento en
Tirana.

Día 3 · Tirana – Ohrid / Macedonia
Desayuno. Visitamos la capital de Albania, la Plaza de Skenderbey, la mezquita de Ethem Bey y el Museo Nacional que alberga piezas arqueológicas de
todo el país. Por la tarde traslado hacia Ohrid, vía Elbasan y cruce de frontera hacia Macedonia en Cafasan. Cena y alojamiento en Ohrid.

Día 4 · Ohrid
Desayuno. Disfrutamos del día en el balneario a orillas del lago Ohrid, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Por la mañana visitamos la
ciudad donde veremos la iglesia de Sta. Sofía del siglo XI el monumento medieval de mayor impresión en Macedonia. Por la tarde visitamos el Monasterio de
St Naum a orillas del lago de Ohid construido 900 a.d. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Ohrid – Skopje
Desayuno. Hoy nos trasladamos hacia Skopje, capital de Macedonia. Visitamos la ciudad, incluyendo la fortaleza de Kale , Iglesia de San Salvador con sus
iconos. Continuamos por la cuesta de la montaña de Vodno donde visitaremos el Monasterio de San Panteleimon. Cena y alojamiento en Skopje.

Día 6 · Skopje – Kolašin / Montenegro
Desayuno. Salimos hacia Kolasin, via Pec y Berane a traves del impresionante cañón del río Mora?a. Por la tarde llegada a Kolasin, extendida a orillas del río
Tara. Cena y alojamiento en Kolasin.

Día 7 · Kolašin – Cetinje – Kotor – Dubrovnik
Desayuno. Traslado hacia Cetinje donde visitaremos el museo, una vez residencia del rey Montenegrino Nicholas I Petrovi?. Continuamos hacia Budva y
Kotor, declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, donde visitaremos la Catedral dedicada a San Trifun patron de la ciudad. Traslado hacia
Dubrovnik a lo largo de la pintoresca bahía de Kotor. Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 8 · Dubrovnik – España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.
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