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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Dubrovnik
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Duvrovnik. Llegada a la capital de Croacia, conocida como "la perla del Adriático" y
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 · Dubrovnik - Budva - Skhodra - Tirana
Desayuno en el hotel. Conocemos la amurallada ciudad de Dubrovnik. Ubicada a los pies del mar Adriático, esta encantadora urbe está considerada una de
las más bonitas del mundo. Visitamos el Monasterio Franciscano que alberga la tercera farmacia más antigua de Europa, el Palacio del Rector y la catedral. A
continuación, ponemos rumbo a Tirana vía Budva, cruzando la frontera hacia Albania por Shkodra que fue capital del reino de Iliria. Llegada, cena y
alojamiento.

Día 3 · Tirana - Ohrid
Desayuno en el hotel. Visitamos la viva ciudad de Tirana, capital de Albania. Recorremos la acogedora Plaza de Skanderberg, la llamativa Mezquita Et´hem
Bey y el Museo Nacional, el cual representa el flujo de la historia del país desde a través de sus múltiples piezas. Por la tarde salimos hacia Ohrid cruzando la
frontera hacia Macedonia en Cafasan. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 · Ohrid
Desayuno en el hotel. Día entero en la ciudad-balneario a orillas del lago Ohrid, el corazón de Macedonia. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, en ella se fundó la primera universidad eslava conocida como "Escuela Literaria de Ohrid". Visitamos la Iglesia de Santa Sofía, el monumento
medieval más importante del país con magníficas pinturas bizantinas y la Iglesia de San Clemente con su icono de la Anunciación. Por la tarde conocemos el
Monasterio de San Nasum construido a orillas del lago. Cena en un restaurante local de estilo macedonio. Alojamiento.

Día 5 · Ohrid - Skopje
Desayuno en el hotel. Salimos rumbo a Skopje, llegada a la capital de Macedonia y visita a la ciudad. Conocemos la Fortaleza de Kale, el antiguo bazar, el
Puente de Piedra y la iglesia de San Salvador con sus iconos, muestra del tradicional arte tallado en madera de nogal. A continuación visitamos el Monasterio
de San Pantaleón, el cual está considerado entre los mejores logros del arte bizantino del siglo XII gracias a sus frescos e iconos. Cena y alojamiento.

Día 6 · Skopje - Kolasin
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro recorrido hasta llegar a la ciudad Kolasin atravesando Pec, Berane y el hermoso Cañón de Moraca. LLegada a
Kolasin, situada a orillas del río Tara y rodeada de un bello entorno de densos bosques de pinos en el macizo de Bjelasica. Es conocida por ser un importante
centro de esquí y spa en Montenegro. Cena y alojamiento.

Día 7 · Kolasin - Cetinje - Kotor - Dubrovnik
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Cetinje, antigua capital de Montenegro. Visitamos el Museo del rey Nicolás que fue residecia del monarca. Continuamos
hacia Budva y Kotor, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO donde visitamos la catedral de San Trifón, patrono de la ciudad. Despúes
ponemos rumbo a Dubrovnik bordeando la costa de la pintoresca bahía de Kotor. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8 · Dubrovnik - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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