
Categoría                                   Precio             Tasas         Precio        Supl. 
Hoteles                                        Base             Aéreas         Final         Indiv.

Precios por persona en Euros en Habitación Doble desde  
BARCELONA con la Cía. Vueling - Mínimo 2 personas -

TURISTA 1.445 95 1.540 275 

PRIMERA 1.720 95 1.815 310 

Seguros Exclusivos A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .......... 29 €

Cod. 09276D

El precio final incluye: Vuelo regular Barcelona -Belgrado- Barcelona con la Cía. Vueling (con facturación equipaje incluida). 7 noches en los hoteles previstos (o similares) 
de la opción elegida en base a habitación doble estándar con baño y/o ducha. Régimen según indicado en programa con 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con 1 bebida 
incluida en las 13 comidas. Recorrido en minibús/autocar con aire acondicionado. Guía local de habla hispana, desde el día 02º al 07º de viaje. Visitas indicadas en el 
itinerario con entradas al Museo Tito, Catedral Saborna Crkva y residencia de la princesa Ljubica (Belgrado); Monasterio de Krusedol en Fruska Gora, Mausoleo Oplenac, 
tren histórico de Sarganska Osmica y Drvengrad (ciudad de madera). Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tasas de aeropuerto (95 €). Seguro de viaje.

Tour de

Del 04 al 11 de Abril desde BARCELONA

VER ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 21 Enero 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2020”. 
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real 
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 21 Enero 2020.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

BELGRADO: Argo 3* Amsterdam 4*/ Life Desing 4*/ Holiday Inn Express 4* 

VRNJACKA BANJA:Solaris Resort 4*/ Fontana 4* Solaris Resort 4*/ Fontana 4* 

ZLATIBOR: Garni Simsir 3*/ President 3* Iris 4*/ Alibi 4*

Hoteles previstos o similares 
 Ciudad CATEGORÍA “TURISTA” CATEGORÍA “PRIMERA”

Incluye: 7 DESAYUNOS + 6 ALMUERZOS + 7 CENAS + TRASLADOS  
+ VISITAS INDICADAS con ENTRADAS y GUÍA DE HABLA HISPANA



Notas: Tour Regular garantizado en español; el orden de los servicios podrían verse modificados sin previo aviso por motivos técnicos, respetando siempre el contenido del programa; no se incluyen entradas 
a monumentos o museos que no estén indicadas en el “Precio Incluye”; los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o en restaurantes (con una bebida incluida).

Cod. 09276D

04 Abril: BARCELONA/ BELGRADO 
• Sábado • Cena 
Salida en vuelo regular con destino a Belgrado. Llegada. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

05 Abril: BELGRADO  
• Domingo • Desayuno + Almuerzo + Cena 
Visita de la capital de serbia, el Parque Kalemegdan, la Fortaleza, 
la Fuente Romana y el Museo Militar. Pasearemos por la famosa 
calle Príncipe Mihailo y veremos la hermosa Catedral Ortodoxa 
(Saborna Crkva), la Residencia de la Princesa Ljubica, el Museo 
Etnográfico y el Templo de San Sava, la iglesia ortodoxa más grande 
de los Balcanes. Finalizaremos la jornada en el barrio bohemio de 
Skadarlija, la parte más animada de la ciudad dónde tenemos 
también prevista la cena. Alojamiento en el hotel.  

06 Abril: BELGRADO/ REGIÓN VOJVODINA (Fruska 
Gora/Sremski Karlovci/ Novi Sad)/ BELGRADO 
• Lunes • Desayuno + Almuerzo + Cena 
Salida con dirección a la región de Vojvodina, famosa por sus 
viñedos y sus 17 monasterios erigidos en los siglos XV y XVI, entre 
ellos el Monasterio de Krusedol, que visitaremos. Llegada a la 
pequeña localidad de Sremki Karlovci, donde encontraremos monu-
mentos históricos y artísticos como el Liceo, Catedral Ortodoxa, 
Iglesia Católica, etc. Visitaremos unas famosas bodegas de vino. 
Continuación hacia Novi Sad, famosa por albergar la Fortaleza de 
Petrovaradin, situada sobre el Danubio. Visitaremos la escuela 
griega, la vieja galería y biblioteca de Matica Srpska, la Catedral 
Ortodoxa con su famoso iconostasio, la iglesia de San Nicolás, la 
calle Almaska, la Iglesia de la Asunción y el Memorial Beljanski. 
Degustaremos en una casita típica rural el vino de la región. Regreso 
a Belgrado. Alojamiento en el hotel. 

07 Abril: BELGRADO/ MANASIJA/ VRNJACKA 
BANJA (o Kragujevac) 
• Martes • Desayuno + Almuerzo + Cena 
Salida hacia el sur para visitar el Monasterio de Manasija, que 
tiene la fortificación medieval mejor conservada del país. Esta área 
fortificada todavía contiene las ruinas del antiguo refectorio, la 
residencia monástica (reconstruida como una biblioteca privada 
muy valiosa) y la iglesia de la Santísima Trinidad, con sus hermosas 
pinturas al fresco. Proseguimos hacia Sumarice Memorial Park, 
donde tuvieron lugar graves acontecimientos durante la ocupación 
alemana en la Primera Guerra Mundial. Llegada a Vrnjacka Banja 
o Kragujevac. Alojamiento en el hotel. 

08 Abril: VRNJACKA BANJA (o Kragujevac)/  
ZLATIBOR 
• Miércoles • Desayuno + Almuerzo + Cena 
Salida para visitar el Monasterio de Studenica, uno de los mas 
grandes monasterios ortodoxos de Serbia, sus dos monumentos 
principales, la iglesia de la Virgen y la Iglesia del Rey, ambas 
construidas con mármol blanco, engarzan colecciones invalorables 
del siglo XIII y de la pintura bizantina del siglo XIV. Proseguimos 
el viaje hacia Zlatibor, que esta considerada como Monumento 
Natural por su notable belleza, extensos pastos, pintorescas colinas, 
ríos y arroyos. Alojamiento en el hotel. 
09 Abril: ZLATIBOR/ MOKRA GORA/ DRVENGRAD/ 
ZLATIBOR 
• Jueves • Desayuno + Almuerzo + Cena 
Salida hacia la pequeña localidad de Mokra Gora, para disfrutar 
de una de las atracciones más famosas de Serbia: el tren histórico 
de Sarganska Osmica (sujeto a condiciones técnicas y/o climatológicas), 
construido en 1925. Se trata de una sección del ferrocarril que 

conectaba Belgrado con Sarajevo y Dubrovnik y aun es hoy una 
maravilla técnica. En 13,5 kilómetros de viaje el tren supera cinco 
puentes y pasa a través de veinte túneles en un paraje de extraordinaria 
belleza. Continuación hasta Drvengrad (Ciudad de Madera). 
Drvengrad es un pueblo de estilo rural de casas tradicionales de 
madera, todo esto le da un toque interesante e inhabitual, y el 
visitante tiene la impresión de estar en un mundo diferente. 
Llegaremos hasta Visegrad, en Bosnia, donde se encuentra el 
famoso puente viejo sobre el río Drina. Finalizada la visita, regreso 
a Zlatibor. Alojamiento en el hotel. 
10 Abril: ZLATIBOR/ TOPOLA/ OPLENAC/  
BELGRADO 
• Viernes • Desayuno + Almuerzo + Cena 
Salida hacia la pequeña ciudad de Topola, en el corazón de Sumadija. 
Hace dos siglos, esta localidad llegó a ser sinónimo de la libertad, 
porque comenzó bajo el caudillaje de Djordje Petrovic Karadjordje, 
el Primer Levantamiento Serbio en su lucha por la liberación de 
cinco siglos de dominio turco. En la Colina de Oplenac, por encima 
de Topola, hay un complejo formado por la Iglesia de San Jorge, 
el Mausoleo de la dinastía Karadjordjevic y la Casa Grande de la 
familia real Karadjordjevic. En la Iglesia hay mosaicos famosos y 
en la cripta las mejores obras de la pintura al fresco en Serbia. Las 
reliquias de la dinastía Karadjordjevic están colocadas en la cripta. 
Continuación hasta Belgrado. Cena prevista en un restaurante 
flotante a orillas del río. Alojamiento en el hotel. 
11 Abril: BELGRADO/ BARCELONA 
• Sábado • Desayuno 
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Barcelona.

Del 04 al 11 de Abril desde BARCELONA

Tour de

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 21 Enero 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2020”. 
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real 
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 21 Enero 2020.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Incluye: 7 DESAYUNOS + 6 ALMUERZOS + 7 CENAS + TRASLADOS  
+ VISITAS INDICADAS con ENTRADAS y GUÍA DE HABLA HISPANA


