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SERBIA 

rante: salida hacia Topola, situada en el corazón de Sumadija, 
zona de viñedos. Se visita el complejo erigido en memoria de 
Djordje Petrovic karadjordje, líder de los serbios durante la 
primera sublevación. Se visitan los museos y la iglesia de la 
Virgen María que tiene un iconostasio y frescos en las pare-
des. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Oplenac 
complejo turístico formado por la iglesia de San Jorge, mauso-
leo de la dinastía Karadjordjevic así como su casa grande. En la 
iglesia se encuentran famosos mosaicos y en la cripta obras de 
pintura al fresco. El Mausoleo está revestido de mármol 
blanco de la cercana montaña de Vencac y de Carrara de 
Italia. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º BELGRADO-ZICA-KRALJEVO 
Desayuno. Salida hacia Zica, visita del Monasterio que data 
del siglo XIII y es uno de los más importantes del país, fue 
lugar de coronación de siete reyes serbios y uno de los más 
antiguos testigos del reino medieval serbio. Junto al Monaste-
rio encontramos la iglesia de la Dormición Sagrada construida 
por el primer rey de Serbia, stefan el primer coronado y jefe 
de la iglesia serbia, San Sava. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación a  Kraljevo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  KRALJEVO-STUDENICA-KOPAONIK-KRALJEVO 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Studenica, fundado 
en 1190, es un monasterio ortodoxo, dedicado a la Presenta-
ción de la Bienaventurada Virgen María, es la iglesia principal 
de todos los templos serbios. Sus muros fortificados contie-
nen dos iglesias, la de la Virgen y la del Rey, ambas construi-
das de mármol blanco. El monasterio es muy conocido por sus 
frescos bizantinos del siglo XIII y XIV. Continuación al parque 
Nacional del Kopaonik. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, tiempo libre y regreso a Kraljevo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º  KRALJEVO-BELGRADO 
Desayuno. Salida en dirección a Belgrado vía la garganta 
Ovcarsko-Kalabraska, se visitará el Monasterio Nikolje. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, llegada a Belgrado. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º  BELGRADO – MADRID  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Belgrado y salida en vuelo hacia Madrid (vía 1 
ciudad europea).  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 981 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID-BELGRADO 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Belgrado (vía 1 ciudad europea). Llegada y Visita panorámica 
de la ciudad: recorrido a pie durante el cual pasearemos por 
la famosa calle comercial Knez Mihailova y el casco antiguo 
de la ciudad. A través de los siglos, Belgrado, la capital de 
Serbia, se ha modelado a si misma entre las riberas del Danu-
bio y del Sava, ríos que serpentean en torno a su construc-
ción más emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan donde 
veremos al aire libre la exposición del Museo Militar de los 
tanques y cañones de las dos guerras mundiales. Finalizare-
mos la visita en Skadarlija, parte bohemia de la ciudad que 
conserva sus edificios antiguos y zona conocida gracias a sus 
restaurantes tradicionales. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º BELGRADO 
Desayuno. Por la mañana, visita de Sant Sava, la iglesia 
ortodoxa más grande de todo Serbia aún en construcción, se 
visitará también el mercado Vracar, continuaremos por Knez 
Milosa donde se podrán apreciar los fantasmas y el horror de 
los bombardeos de la OTAN de 1999. Continuaremos con la 
visita de la Casa de las Flores, Mausoleo de Tito así como el 
Museo de Yugoslavia donde se apreciará la forma de vida en 
la Yugoslavia de Tito. Almuerzo en restaurante. tarde libre. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º BELGRADO - P.N. FRUSKA GORA - SREMSKI KARLOVCI 
- NOVI SAD - BELGRADO 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: salida hacia el Parque Nacional de Fruska Gora, 
montaña célebre por sus hermosos paisajes, su naturaleza y 
los monasterios ortodoxos que allí se encuentran. Se visita 
Sremski Karlovci, ciudad-museo que durante los siglos 18 y 19 
fue el centro de la cultura y de la religión en Serbia. Visitare-
mos una bodega donde degustaremos el vino local. Almuerzo 
en ruta. Salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el 
centro administrativo, económico, cultural y universitario de la 
región donde además cuenta con la bien conservada Fortaleza 
Petrovaradin que mira hacia la ciudad desde el otro lado del 
Danubio. Visita de San Nicolás, iglesia de la Asunción y Memo-
rial Beljanski. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º BELGRADO - TOPOLA - OPLENAC - BELGRADO 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau- 
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PRECIO POR PERSONA:  1.120    € 

Suplemento hab. individual:  225 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Belgrado - Madrid           

(con escala en 1 ciudad europea)    

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa  

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto  

• Excursiones de día completo: 

✓ Parque Nacional Fruska Gora, Sremski Karlovci         

y Novi Sad, visita con guia local 

✓ Topola y Oplenac, visita con guía local 

• Visitas de medio día: 

✓ Belgrado, visita panorámica con guía local 

✓ Sant Sava, mercado Vracar, Casa de las Flores, 

Mausoleo de Tito...visita con guía local 

✓ Zica, visita con guía local  

✓ Monasterio de Studenica, visita con guía local 

✓ Parque Nacional de Kopaonik 

✓ Monasterio Nikolje 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Mausoleo de Tito en Belgrado 

✓ Complejo real de Oplenac 

✓ Monasterio de Zica 

✓ Monasterio de Studenica 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Belgrado  
Hotel Royal Inn 4* 

 

• Kraljevo  
Hotel Turist 4* 

                          
MAYO:  21 
JUNIO:  4, 18 

JULIO:   2 
SEPTIEMBRE:  3, 17 


