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BULGARIA Y SERBIA 

siglo XVII y, al mismo tiempo, la fortaleza más importante del 
Imperio austrohúngaro en los Balcanes. Salida hacia Sremski 
Karlovci, conocido por la producción de vinos. Degustación de 
vino y almuerzo típico. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º  BELGRADO – MANASIJA – CUEVA RESAVSKA – LISINA 
– BELGRADO 330 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Por la mañana visitaremos el monasterio de Manasija 
fortificado por once torres. El imperio Otomano conquistó el 
monasterio durante el S. XV, los austriacos lo hicieron en el S.XVIII 
y a día de hoy el monasterio ofrece complejos mosaicos, frescos 
en las paredes y objetos religiosos. El recorrido continuará hacia 
la Cueva Resava, considerado monumento natural por el estado 
serbio. Almuerzo en un restaurante local cerca de las cascadas 
de Lisina, uno de los lugares más especiales del país que sin duda 
no le decepcionará. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  BELGRADO - NIS 230 km 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Nis, una de las más 
antiguas ciudades en los Balcanes. Visitaremos el campo de 
concentración de Crveni Krs o de la <<Cruz Roja>>. Fue operado 
por la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El 
campo funcionó desde 1941 hasta la liberación de Nis por parte 
de los partisanos yugoslavos en 1944. Ha sido transformado en 
museo. Se estima que 30.000 personas pasaron por este campo. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, visita a la Fortaleza de 
Nis, de gran importancia histórica. Las fortificaciones existentes 
proceden de época otomana, erigidas en torno al primer cuarto 
del siglo XVIII. Se levantan sobre anteriores baluartes romanos, 
bizantinos y medievales. Cena y alojamiento 
 

DÍA 7º  NIS – RILA -SOFIA 260 km 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, uno de los 
símbolos de Bulgaria y un destino turístico muy popular. El 
monasterio está situado en las profundidades de las montañas 
de Rila, a 1147 m. de altitud. Se fundó en la primera mitad del 
siglo X. Su historia está directamente relacionada con el primer 
ermitaño búlgaro San Juan de Rila. A través de los siglos el 
monasterio fue un centro espiritual, educativo y cultural de 
Bulgaria. Almuerzo en un restaurante a la orilla del río donde 
se puede comer uno de los pescados más difíciles de saborear 
que solo podremos encontrar en los Balcanes (trucha balcáni-
ca). Continuación a Sofia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º SOFIA – MADRID 200 km 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.345 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – SOFIA 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Sofia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  SOFIA – BELGRADO  395 km 
Desayuno.  Visita guiada a pie de la ciudad de Sofia. Es la 
capital y la ciudad más grande de la República de Bulgaria. 
Durante la visita veremos  la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda 
de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Baten-
berg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, la Cate-
dral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa Sofía. 
Visita al Museo Nacional de Historia, uno de los más grandes 
y más ricos de los Balcanes. Dispone de más de 700.000 
monumentos culturales, que presentan la historia de las 
tierras búlgaras actuales desde hace 8.000 años hasta nues-
tros días. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo salida 
hacia Belgrado. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  BELGRADO  5 km  
Desayuno.  Visita de Belgrado, capital de la República de 
Serbia y antigua Yugoslavia. La visita guiada empieza por la 
parte nueva, al otro lado del río Sava, con muchos edificios 
interesantes, como El Consejo Ejecutivo Federal, la Torre 
Genex o Puerta Oeste de Belgrado, Sava Center, una de las 
salas de congresos más grandes de esta parte de Europa, y el 
edificio del Comité Ex-Central del Partido Comunista. Seguire-
mos por el corazón del antiguo Zemun, recorremos la orilla del 
río Danubio donde veremos la iglesia ortodoxa de San Nicolás 
del siglo XVII. Después visitaremos el Museo de 25 de mayo, el 
Museo de Historia Yugoslava y la Casa de las Flores, el lugar 
de descanso de Tito, ex líder de la segunda Yugoslavia. Tam-
bién veremos el monumento al héroe desconocido y la famosa 
torre Avala. Almuerzo tradicional serbio, en uno de los restau-
rantes más antiguos de la zona. Por la tarde, visita de la Iglesia 
de San Sava (una de las iglesias ortodoxas más grandes del 
mundo). Regreso al hotel. Cena y alojamiento 
 

DÍA 4º BELGRADO - NOVI SAD – BELGRADO  200 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  Novi Sad es una de las ciudades más bonitas de Serbia. 
Bañada por el curso del río Danubio que separa las dos partes de 
mayor interés en la ciudad. Novi Sad fue una de las ciudades 
serbias que más sufrieron los bombardeos de la OTAN como 
represalia por la ofensiva serbia contra los albaneses de Kosovo. 
La ciudad, sin embargo, ha renacido de sus cenizas, y ahora 
cuenta con uno de los centros urbanos más cuidados de todo el  
país. Visita a pie de la ciudad. A continuación, visita a la fortale-
za   Petrovaradin.  Fue   la  mayor  fortificación  de  Europa  en  el  
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PRECIO POR PERSONA:    1.025  € 

Suplemento hab. individual:  310 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos directos Madrid - Sofia - Madrid  

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en jarras 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el recorrido  

• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo: 

✓ Novi Sad, visita con guía local 

✓ Manasija, Cueva Resavska y Lisina 

• Visitas de medio día: 

✓ Sofía, visita con guía local 

✓ Belgrado, visita con guía local 

✓ Nis, campo de concentración y fortaleza 

✓ Monasterio de Rila, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Museo Nacional Histórico de Sofía 

✓ Iglesia Boyana de Sofía 

✓ Museo del 25 de mayo, Casa de las Flores y Museo 

Antiguo de Belgrado 

✓ Sremski Karlovci  

✓ Fortaleza de Petrovaradin 

✓ Fortaleza del Monasterio de Manasija 

✓ Cueva Resavska  

✓ Campo de Concentración de Crveni Krs 

✓ Monasterio de Rila 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Sofia  

Hotel Luxury Balkan Sofia 5* 
 

• Belgrado 

Hotel Metropol Palace 5* 
 

• Nis  

Hotel New City Hotel 4* 

Hotel Crystal Light 4* 

                          
MAYO:  3, 31 
JUNIO:  11, 25 
JULIO:   12, 26    

SEPTIEMBRE:  6, 20 
OCTUBRE:  1, 8 
NOVIEMBRE: 8   


