
 

  

Ruta de los Balcanes 
21 días / 20 noches 

24 de Setiembre 

Día 1 jueves 24/09: Argentina 
 Partida en vuelo internacional con destino final Zagreb. Noche a bordo. 

Día 2 viernes 25/09: Zagreb 
Recibimiento en aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 3 sábado 26/09: Zagreb 
Desayuno. Visita guiada de medio día, donde podremos apreciar diversos edificios austrohúngaros 
que albergan boutiques de moda, restaurantes, bares, y en la ciudad vieja podremos visitar su 
mercado, la catedral y muchos parques y galerías. Se podrá realizar por la tarde una excursión 
opcional a Varazdin. Cena y Alojamiento. 

Día 4 domingo 27/09: Zagreb – Jajce – Sarajevo 
 Desayuno, salida hacia Bosnia & Herzegovina, la primera parada será en Jajce ciudad que fue capital de 
 la Bosnia medieval. Donde podremos ver una de las más bellas cataratas, “Pliva”. Luego seguiremos 
 recorriendo esta ciudad, visita guiada: Su Fortaleza, su Templo Mitraico, Mejved Kula, la torre San 
 Luke, sus famosas catacumbas debajo de la iglesia y la Mezquita de Esma. Proseguimos camino  por la 
 tarde hacia Sarajevo.  

Dia 5 lunes 28/09: Sarajevo – Belgrado 
 Desayuno, por la mañana exploraremos las calles de Sarajevo, debido a su rica y variada historia y 
 cultura, es llamado el “Jerusalén de Europa”. Visita de Bascarsija para conocer su mercado artesanal y 
 así toda la historia y cultura que encierra. Conoceremos el “Túnel de la vida” quien salvara a la ciudad 
 durante el asedio a Sarajevo en plena guerra con Bosnia. Por la tarde continuaremos a la ciudad de 
 Belgrado. Cena y Alojamiento.  

Dia 6 martes 29/09: Belgrado 
 Desayuno. Visita guiada en la ciudad de Belgrado. Conoceremos las antiguas fortalezas como 
 Kalamedgdan, pasearemos por la calle Knoez Mihajlova, su Catedral, y luego conoceremos Saint Sava, 
 la iglesia ortodoxa mas grande de los Balcanes y del mundo. Luego iremos al distrito de Dedinje donde 
 esta la tumba del ex presidente Yugoslavo. Tito. Cena y alojamiento.  

Dia 7 miércoles 30/09: Belgrado – Skopje 
 Desayuno. Salimos con destino a Skopje, capital de Macedonia, haremos una visita guiada por esta 
 antigua  ciudad, con su puente de piedra que une el antiguo bazar con la plaza de la ciudad, el fuerte 
 Kale y al reloj en la estación de trenes. Cena y Alojamiento.  

Dia 8 jueves 01/10: Skopje- Ohrid 
 Desayuno. Por la mañana continuaremos camino hacia el lago Ohrid, mitad en Macedonia mitad en 
 Albania. Se la conoce por tener 365 iglesias una para cada día del año, visita guiada. Luego iremos a 
 visitar a Saint Naum, un hermoso monasterio a los pies del lago. Continuación cena y alojamiento.  

Dia 9 viernes 02/10: Ohrid – Tirana 
 Desayuno. Luego nos dirigiremos hacia Tirana la capital de Albania. A la llegada haremos una visita 
 guiada por la ciudad y tiempo libre. Cena y Alojamiento.  

Dia 10 sábado 03/10: Tirana – Kruje – Budva 
 Desayuno. Dejamos Tirana para dirigirnos hacia Kruje, una pequeña ciudad encaramada en lo alto de 
 una montaña de cara al mar Adriático, en la planicie occidental de Albania.  Caminata por el bazar y el 
 fuerte Skenderbergs, convertido hoy en museo de Albania. Luego seguimos camino hacia Budva, una 
 de las más famosas costas de Montenegro.  Cena y Alojamiento.  

Dia 11 domingo 04/10:  Budva- Kotor- Budva 
 Desayuno. Desde esta ciudad iremos a Kotor, una hermosa bahía con una antigua ciudad que lleva su 
 nombre. Regreso a Budva por la tarde, paseo por la ciudad para conocerla un poco más. Cena y 
 Alojamiento.  

Dia 12 lunes 05/10: Budva – Dubrovnik 
 Desayuno. Tiempo libre para paseo. Salida hacia Dubrovnik más conocida como la perla del Adriático. 
 Llegada, cena y alojamiento.  
 



 

  

Dia 13 martes 06/10: Dubrovnik 
 Desayuno. Haremos una visita guiada de día completo a la más famosa ciudad de Croacia, con sus 
 poderosas murallas defensivas a lo lago de la costa. En este recorrido caminaremos por la 
 antigua ciudad  a través de la calle Stradun, la fuente D´Onofrio. Monasterio Franciscano, y a lo largo 
 del puerto pasando por Iglesia Saint Blaise, el palacio de los rectores y la catedral. Cena y 
 alojamiento.  

Dia 14 miércoles 07/10: Dubrovnik 
 Desayuno. Excusión opcional para hacer excursión Elafiti Island. Cena y alojamiento.  

Dia 15 jueves 08/10: Dubrovnik – Mostar – Split 
  Desayuno, después de desayunar partimos con destino a Mostar, visita guiada, una ciudad de estilo 
 turco, antigua y  con famosos puentes. Caminaremos por callejones que nos llevan al bazar, zona llena 
 de tiendas hasta  llegar al Old Bridge Museum. Por estrechas escaleras llegamos a la terraza de la 
 mezquita Koksi Mehemed Pasha para tener una hermosa vista panorámica de la ciudad y de las 
 casas cuya arquitectura medieval Bosnia & Herzegovina. Continuamos viaje hacia Split, cena y 
 alojamiento.                 

Dia 16 viernes 09/10: Split 
 Desayuno. Dia libre, se recomienda excursión opcional a Islas Hvar o Islas Brac. Cena y alojamiento.  

Dia 17 sábado 10/10: Split – Zadar -  Plitvice Lakes  
 Desayuno. Haremos una visita guiada de la ciudad de Split, visitaremos el Palacio de Diocleciano 
 donde podremos observar el estilo de vida romano.  Continuamos hacia Zadar breve parada para 
 conocer. Viajaremos a través de los lagos de Plitvice, llegada por la tarde, cena y alojamiento.  

Dia 18 domingo 11/10: Plitvice – Postojna – Ljublijana 
 Desayuno, visitaremos el parque Nacional de Plitvice lugar protegido por la UNESCO, es visitado por 
 millones de turistas cada año. Continuamos hacia Eslovenia, en dirección a Postojna, para visitar uno 
 de las atracciones numero 1 del país, las Cuevas de Postumia. Llegada a Ljublijana, cena y alojamiento. 

Dia  19 lunes 12/10: Ljublijana – Bled – Bohinj – Ljublijana 
 Desayuno. Salida por la mañana con destino a Bled, (la perla de los Alpes Julianos) visita guiada, 
 conoceremos su castillo y de la isla, tiempo libre para disfrutar de la belleza del lugar. Continuación a 
 otro Lago Alpino, BOhinj, visita guiada. Por la tarde regreso a Ljublijana, cena y alojamiento.  

Dia 20 martes: 13/10 Ljublijana-   
 Desayuno, salida al aeropuerto de Venecia. FIN DE LOS SERVICIOS.  
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Precio en single …………………………………………………………………………. USD   5550 + 1480 imp 
  
 
TARIFAS PAGADERAS EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA 
"No incluye la percepción del 5% por pago en efectivo según Res. 3819” 
 

Nota: El aéreo deberá abonarse el día de la emisión (30 días antes de la partida).  Total 
aprox  USD 1400. Importe ya incluido en el precio  
 
En caso de cancelación de los servicios turísticos, el reintegro de la percepción del 5% ( por pago en 

efectivo) deberá ser tramitada en forma personal ante las oficinas de AFIP (Ente recaudador de este 

impuesto).  

 
 
 
 
 
 



 

  

Servicios Incluidos: 
 
- Aéreo Ezeiza/ Frankfurt/ Zagreb // Venecia/ Frankfurt/ Ezeiza  
- 18 noches de alojamiento en hoteles categoría 4* y 5*. 
- Régimen de media pensión, excepto el día de llegada. 
- Transporte en autobuses GT con ventanas panorámicas, butacas reclinables, climatización. 
- Visitas guiadas en habla hispana en los lugares indicados con la leyenda "visita guiada". 
- City tax 
-  Entrada parque Nacional Plitvice 
- Entrada a Cuevas de Postojna.  
- Asistencia al viajero. 
- Coordinación permanente. 
-       Impuesto debito crédito 1.6% 
 

Equipaje por persona: una maleta de hasta 23 kilos para bodega (cualquiera sea el medio de transporte) y un 
bolso de mano de hasta 7 kilos. 

      
Servicios no Incluidos: 

 
- Entradas a museos y sitios arqueológicos, no mencionadas en los servicios incluidos.  
- Maleteros. 
- Propinas. 
- Bebidas. 
- Excursiones especificadas como opcionales. 
- Percepción del 5% por pago en efectivo según Res. 3819 
- Gastos de transferencia. 
- Todo tipo de extras.  

 

Aéreos Previstos: 
 
Vuelo       Salida                     Recorrido              Horarios               
 

LH 511      24 SEPTIEMBRE        EZEIZA/FRANKFURT    16:55  - 11:10    25 SEPTIEMBRE   
LH1414     25 SEPTIEMBRE        FRANKFURT/ ZAGREB    12: 10 - 13: 35   25 SEPTIEMBRE   
LH 331      13 OCTUBRE              VENECIA/ FRANKFURT   19: 25-  20:50   13 OCTUBRE   

LH 510      13 OCTUBRE              FRANKFURT/EZEIZA      21:55 – 06 :40   14 OCTUBRE   

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

INFORMACION ADICIONAL: 
Transporte y Autocares 
 

Los servicios terrestres prestados se realizan en autocar. Viajar por carretera permite conocer a fondo 
no solamente las grandes capitales sino también pequeñas ciudades, variados paisajes, gente y lugares. La 
mayoría de los trayectos se efectúan en autopistas o vías rápidas. Las etapas se cubren normalmente en viajes 
de 3 a 6 horas de duración. Existen etapas, no obstante, de duración mayor.  

 
Para su tranquilidad contamos con una moderna flota de autocares y un equipo de conductores que 

garantizan su seguridad cumpliendo estrictas normas según la normativa vigente.  
 
Las características de confort cumplen con los Standard de los autocares turísticos europeos: 

climatización, aire acondicionado, DVD, butacas reclinables, reposabrazos, bandeja para equipaje de mano. 
Recuerde que en algunos casos ese patrón es diferente al que puede estar acostumbrado un pasajero 
latinoamericano. (Por ejemplo para el mismo espacio, los autocares en Europa tienen más asientos.) Por las 
medidas de higiene establecidas en Europa, no garantizamos baños en los autocares. Para ir al baño se hacen 
regularmente paradas en áreas de servicio. 

 
Según el número de viajeros participantes se utilizan unidades de mayor tamaño o autocares más 

pequeños (con características similares). En casos excepcionales, si el número de viajeros inscriptos es muy 
reducido y con el fin de mantener nuestro compromiso de salida garantizada, podría brindarse el transporte en 
vehículo privado o mini-van conducida por nuestro guía. En muchas rutas, se utilizarán autocares diferentes 
con guías diferentes durante el recorrido. 
 
Equipaje 

 
El espacio de las bodegas de los autocares es limitado. Recomendamos que lleve SOLO el equipaje que 

va a necesitar. Recuerde que su viaje será más agradable si no tiene que preocuparse continuamente de 
pesados y voluminosos equipajes. 

Los bolsos de mano debe cuidarlos personalmente llevándolos siempre con usted. También deberán 
cuidar y responsabilizarse del equipaje adicional, en caso de llevar.  

Por su seguridad es obligatorio contratar un seguro de asistencia al viajero que lo cubra durante todo 
el recorrido. 

EN NINGUN CASO SE DEMORARA EL NORMAL RECORRIDO DEL GRUPO POR PERDIDA O ROTURAS DE 
EQUIPAJE, YA SEA EN AEROPUERTOS O EN CUALQUIER OTRO LUGAR. 
  
Itinerarios 

 
Brownie Tour se reserva el derecho de alterar los horarios de los itinerarios detallados (en ocasiones 

para adaptarlos a las épocas del año) y circunstancias excepcionales, los puntos visitados o el orden de las 
visitas (averías, retrasos por densidad de tráfico o climatológicos, períodos o situaciones extremadamente 
complicados). Brownie Tour no asume responsabilidad alguna si por coincidencia por días festivos, días de 
cierre semanal u otros factores no se pudieran visitar durante la ruta alguno de los museos o monumentos de 
las ciudades recorridas. 
 
Ferrys 
  
 Para este tour en particular, Brownie Tour depende pura y exclusivamente de las compañías navieras , 
cualquiera sea de ellas, para  confirmar el horario de salida y arribo desde y hacia las  islas  o continente. Los 
horarios se confirman solo un par de días antes, con lo cual el normal desenvolvimiento del tour, deberá 
adaptarse a los horarios que brinden las compañías.  
 Respecto al equipaje, las empresas navieras no cuentan con servicio de maletero por lo que el 
equipaje deberá ser abordado por los propios pasajeros, a ubicar en el lugar que indique en el momento la 
tripulación. 
                                                                                                                   


