Joyas de la Ribera Balcánica / 68071

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Joyas de la Ribera Balcánica

Un recorrido inigualable por el adriático, de norte a sur, visitando
Croacia, Montenegro, Albania y Grecia.

Resumen del viaje
Noches en: Zagreb, Split, Dubrovnik, Budva, Durrës, Saranda, Corfú, Parga, Tirana
Visitando: Trogir, Kotor, Shkodra, Vlora, Porto Palermo, Butrinto, El Ojo Azul, Igoumenitsa,
IoanninaZagreb, Split, Dubrovnik, Budva, Durrës, Saranda, Corfú, Parga, Tirana
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto y traslado hacia el hotel. Visita guiada de Zagreb con un guía local. Pasearán
por el casco histórico de Zagreb “Gornji Grad”, donde conocerán la famosa catedral de Zagreb, la
iglesia San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav. En la impresionante plaza principal, la plaza de Josip
Jelacic, conocerán la leyenda sobre el origen del nombre de la ciudad, vinculada a la fuente de la
plaza. Por la tarde, tendrán tiempo libre para vivir la fusión del espíritu continental y mediterráneo
que caracteriza esta ciudad.

Día 2
Por la mañana, traslado hacia la ciudad de Trogir. Llegada a la armoniosa ciudad medieval de
piedra, situada en un islote, que forma parte del patrimonio universal de la UNESCO desde 1997. Es
famosa como ciudad - museo por sus edificios renacentistas y barrocos muy bien conservados. Visita
a pie. Salida hacia Split.

Día 3
Después del desayuno, visita guiada de Split, la segunda ciudad más grande de Croacia. El casco
histórico, que fue catalogado como patrimonio universal por la UNESCO, lo conocerán con un guía
local. Pasarán por la Catedral de San Duje, el templo de Júpiter y el Palacio Diocleciano. Durante el
camino hacia Dubrovnik podrán admirar las bellezas naturales de la hermosa costa adriática. Por la
tarde, harán un recorrido del casco histórico de Dubrovnik con un guía local. Cabe destacar que
Dubrovnik, una de las perlas de Croacia, es la ciudad más famosa de la costa del Mar Adriático y
forma parte del patrimonio universal de la UNESCO. Allí visitarán el Palacio del Rector y el
Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo. Después, podrán subir al casco
antiguo para disfrutar de las vistas espectaculares sobre el Adriático.

Día 4
Salida hacia Kotor y Budva, clasificados como sitios de patrimonio mundial de UNESCO. En Kotor se
visitará con un guía local el castillo de San Giovanni, la Catedral Románica dedicada a San Triphon,
el santo de la ciudad, y algunas iglesias importantes de la ciudad. Una vez llegados en Budva se
visitarán el Monasterio de Podmaine y el Museo de Budva.

Día 5
Traslado a la ciudad de Shkodra. Allí se visitará el Rozafat, el castillo famoso por la leyenda de su
construcción. La Catedral de Shkodra y el muy reconocido museo de fotografía “Marubi”, una
impresionante colección donde se encuentran las fotos más antiguas en los Balcanes. Paseo por las
plazas de la ciudad de Shkodra. Traslado a Durrës. Visita guiada en la ciudad de Durrës, conocida
como una de las ciudades más ricas en restos arqueológicos. El anfiteatro romano es el único en
Albania y el más grande en los Balcanes.
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Día 6
Salida hacia Vlora. Al llegar, paseo por la ciudad, visita guiada a la casa donde se proclamó la
independencia de Albania. Podremos tomar algo en la terraza de Kus Baba (terraza formada por las
aguas del mar, desde la cual se puede contemplar la magnífica costa de Vlora). Durante el viaje a
Saranda parada en Porto Palermo, una hermosa playa donde se encuentra el Castillo de Ali Pasha
Tepelena, construido en 1804 por él mismo.

Día 7
Visita guiada a Butrinto, el cual fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1991
y también el parque natural que lo rodea, en 1999. En Butrinto se contemplará el Teatro, el
Baptisterio con el maravilloso mosaico, la Torre Veneciana, el Templo de Asclepius, etc. Por la tarde
visita al increíble manantial natural el denominado Ojo Azul.

Día 8
Traslado hacia el puerto de Igoumenitsa. Después se viajará en barco hacia la impresionante isla de
Corfú llena de playas vírgenes y bosques verdes. Visita panorámica al antiguo casco de la ciudad. Se
visita el Museo de Achilleion y después tiempo libre para almorzar y disfrutar de la playa.

Día 9
Viajar, en barco, hacia el puerto de Igoumenitsa y a continuación, en bus, rumbo al pueblo turístico
de Parga. Se visitará, con guía local, La Plaza de la Ciudad Vieja que ha sido el centro de la vida
pública de la ciudad desde la Edad Media. En ella encontraremos el edificio del Ayuntamiento de la
Ciudad Vieja, también se visitará el Reloj Astronómico de Parga que es el reloj medieval más
conocido del mundo. Fue construido en 1410 y se encuentra en la Torre del Ayuntamiento de la
Ciudad Vieja. Tiempo libre en la maravillosa playa de Parga.

Día 10
Viajar hacia Ioanina. Se visitarán, con un guía local: el castillo de Ioannina, que fue el centro
administrativo más grande durante el período de Ali Pasha; y la casa donde fue asesinado el Pasha
que se encuentra en un islote dentro de un lago. Continuación hacia Tirana.

Día 11
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco
Guía Turístico en castellano
10 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
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recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- Entre 30 y 22: penalización del 20%. - Entre 21 y 9 días: penalización del 75%. - 8 días o menos:
penalización del 100%.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el
momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren,
bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes.
IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del
deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá
en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Garden o similar (4*)
Priska Med Luxury Rooms o similar (4*)
Kamara o similar (4*)
Blue Star o similar (4*)
Aragosta o similar (4*)
Brilant o similar (4*)
Telesilla o similar (3*)
Olimpic o similar (4*)
Prestige o similar (4*)
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