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BOSNIA Y HERZEGOVINA
Circuito 8 días
Este maravilloso país tiene mucho que ofrecer con su rica herencia, calidez humana y ese ambiente intrigante
nacido de diferentes culturas fascinantemente mezcladas.

Día 1 Sarajevo
Llegada a Sarajevo, donde se han construido mezquitas, sinagogas, iglesias ortodoxas y católicas romanas
durante más de cuatrocientos años y se han mantenido juntas. Disfrute de la noche libre en esta agradable
ciudad, antes de cenar en el hotel.
Día 2 Sarajevo
Visita a pie de Sarajevo que incluye el Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina (con el famoso Sarajevo
Haggadah, un manuscrito judío ilustrado del siglo XIV), Academia de Artes. Almuerzo en un restaurante local.
Continuación del recorrido a pie que incluye el Puente Princip (la escena del asesinato del archiduque
Fernando en 1914), la Mezquita del Emperador, el Monasterio franciscano de San Antonio, el Museo Svrzo (la
casa y el jardín del ex gobernador otomano), la mezquita Gazi Husrev Bey (una de los mejores ejemplos de la
arquitectura otomana en los Balcanes). Cena en un restaurante local, alojamiento en el hotel.

Día 3 Sarajevo - Kraljeva Sutjeska - Zenica - Vranduk - Sarajevo
Una excursión de un día completo a Kraljeva Sutjeska donde tendrá la oportunidad de visitar el monasterio
franciscano, una casa del tesoro de la cultura bosnia. Una visita guiada a la biblioteca. Salida hacia Zenica,
donde almorzaremos y visitaremos el barrio otomano, la antigua sinagoga y el nuevo museo y centro cultural.
Continuación del recorrido por el pueblo medieval y la fortaleza de Vranduk antes de regresar a Sarajevo.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 Sarajevo - Travnik - Jajce - Travnik - Sarajevo
Una excursión de un día completo en primer lugar a Travnik, una antigua ciudad comercial y punto fuerte
militar de los turcos. Después de un descanso en un café cerca del riachuelo donde solía ir el ganador del
Premio Nobel Ivo Andrić, subimos a la fortaleza que alberga un excelente museo nuevo. Descendemos para
visitar la mezquita de colores y el lugar de nacimiento de Ivo Andric y el museo local. Continuamos hacia Jajce
para el almuerzo. Visitamos el templo romano de Mitra, subimos por la torre de San Lucas hasta el castillo,
luego seguimos los muros y las puertas fortificadas hasta llegar a las famosas cascadas debajo del casco
antiguo. Regreso a Sarajevo, cena en un restaurante local, alojamiento en el hotel.
Día 5 Sarajevo - Foca - Visegrad - Sarajevo
Una excursión de un día completo a Foca (un antiguo caravanserai en la ruta comercial a Dubrovnik) donde
vemos los restos del casco antiguo. Continuamos por un paisaje salvaje de gargantas y torrentes hasta
Visegrad para cruzar a pie el puente de Sinan del siglo XVI sobre el río Drina. Almuerzo en un restaurante
local. También vemos la galería de arte y un aula de la época de Andric. Regreso a Sarajevo en horas de la
tarde.
Día 6 Sarajevo
Sarajevo: después del desayuno, visita al Túnel de Escape, utilizado en la guerra de 1990 para trasladar
suministros y refugiados fuera de la ciudad. Luego al Museo de Historia de Sarajevo, la mezquita de Ali Pasha
del siglo XVI, antiguos edificios oficiales austriacos, el Museo Judío, las catedrales católicas y ortodoxas.
Almuerzo en un restaurante local. Tiempo libre recomendado para ir de compras y caminar, visitar bazares y
mercados. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7 Mostar
Traslado a Mostar por dos noches ... Almuerzo en un restaurante local, tarde en Mostar: casco antiguo, bazar
Kujundziluk, Kriva Cuprija (puente torcido), reconstruido en el Stari Most del siglo XVI (Puente Viejo - el
símbolo de Mostar), Casa Turca y La mezquita de Karadjoz-Bey. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8 Mostar - Blagaj - Radimlja - Pocitelj - Mostar
Una excursión de un día completo a Blagaj, una antigua casa Derviche situada maravillosamente junto a un
río claro que brota de un acantilado. Después del almuerzo, nos dirigiremos a la misteriosa "stecci" (lápidas de
pie) en Radimlja y exploraremos Pocitelj, una ciudad otomana en la colina y un sitio del patrimonio
bellamente restaurado protegido por la UNESCO. Cena en restaurante local, alojamiento en el hotel.

Día 9 Mostar
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para su vuelo de salida
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