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BOSNIA Y HERZEGOVINA – SERBIA - MACEDONIA DEL NORTE – ALBANIA
Circuito 14 días
Salidas en grupo y circuito en privado
1-Dubrovnik-Arrival.
Salida en vuelo de línea regular con destino Dubrovnik. Llegada al aeropuerto de Dubrovnik.Alojamiento.
2-Dubrovnik-Medrugorje-Mostar.
Tras el desayuno seguimos disfrutando de Bosnia. Parada en Medjugorje, un lugar popular de peregrinación.
Continuación a la ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos
culturas: Oriente y occidente, con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la
guerra en 1993 y recién reconstruido por la UNESCO. Aena y alojamiento en la región de Mostar.
3-Mostar-Sarajevo.
Comenzamos el dia por la mañana con visita a Mostar, donde también veremos el famoso puente durante el recorrido
por la ciudad. Luego, seguiremos hasta la capital de Bosnia- Sarajevo, con visita detallada de la ciudad. Traslado a
nuestro hotel en Sarajevo.
4-Sarajevo-Beograd.
Antes de salir de Bosnia, pararemos en la ciudad de Tuzla. El nombre deriva de la sal, Tuzla fue el mayor
proveedor de sal en la antigua Yugoslavia. Después de nuestro recorrido por el casco antiguo, continuaremos hacia
Serbia y llegaremos a la capital serbia, Belgrado.
5-Beograd-Nis.
Desayuno en el hotel y visita con guía local de la capital de Serbia, ciudad bohemia y con actividad casi 24horas al día.
Recorreremos su centro histórico con el Palacio Royal, Parlamento, Plaza de la república, TeatroNacional, Fortaleza de
Kalemegdan en la confluencia del Danubio y Sava, Iglesia Ortodoxa (entrada incluida), etc.salida hacia Serbia hacia Niš,
una de las ciudades más antiguas de los Balcanes y
en Europa y fue considerado desde la antigüedad como una puerta entre Oriente y Occidente. Era el 279 a. C. Después
del Invasión de los Balcanes fundada por los Skordisks. La ciudad estuvo bajo varios durante el Conquista romana en el
75 a. C. Tomado Los romanos construyeron la Via Militaris en el siglo I a través de la ciudad y también es el lugar de
nacimiento de Constantino el Grande, el primer cristiano
Emperador y fundador de Constantinopla, así como Constancio III y Justino I. Alberga uno de Las iglesias más antiguas de
Serbia del siglo IV en el suburbio de Mediana. Alojamiento
6- Nis – Skopje.
Visita con guía local de la ciudad famosa por su Iglesia de San Salvador con sus íconos tallados en madera de nogal, el
puente de piedra, el viejo Bazar y la fortaleza Kale (entrada incluida), la Casa de Madre Teresa, Plaza de Alejandro
Magno etc. Alojamiento en la región de Skopje.
7-Skopje-Ohrid.
Desayuno en el hotel y visita al Monasterio de San Panteleimon, el más importante de Macedonia. Salida hacia Tetovo y
visita de la Mezquita Pintada construida en el siglo XVII. Continuación hacia Ohrid ubicado en la orilla oriental del lago
del mismo nombre. La ciudad se caracteriza por bonitas casas. blanco y sus sinuosas calles. Rico en tesoros artísticos,
como las catedrales de Santa Sofía erigidas entre 1037 y 1056 con interesantes frescos del siglo XIV, San Clemente de
1259 con formas bizantinas y
Santos Constantino y Elena de la segunda mitad del siglo XIV. Al final visita del símbolo de la iglesia de Ohrid, S. Kaneo.
Alojamiento en hotel.

8-Ohrid-Saint Naum-Voskopoja-Korca.
Desayuno en el hotel y salida en dirección a Voskopoja. Poco antes de la frontera, llegamos al monasterio de Saint
Naum, uno de los santos más queridos de Macedonia, discípulo de los santos Cirilo y Metodio y cómo participaron en la
creación del lenguaje escrito eslavo de la Iglesia Antigua. Junto con el sagrado Kliment de Ohrid, fue uno de esos monjes
que apoyaron a Metodio en su misión en el Gran
Imperio de Moravia. Después de una breve visita aquí continuamos hacia Voskopoja, antiguo centro económico y
cultural de la región. A una altura de 1200 metros, Voskopoja fue una de las ciudades más importantes del Imperio
Otomano, única porque era cristiana y tenía una población muy sabia. Aquí caminaremos por las calles del pueblo y
también visitaremos la Iglesia de San Nicolás. Por la tarde llegamos a Korça y hacemos un recorrido por la ciudad, la
Mezquita Mirahori y la Catedral Ortodoxa.
9-Korca-Iglesia de Leusa-Gjirokaster.
Después del desayuno en el hotel nos dirigimos hacia Gjirokastra. Hoy conducimos un viaje difícil pero muy agradable a
lo largo de la frontera griega. La especialidad de hoy es la montaña, conduciremos 9 montañas arriba y abajo. En
aproximadamente 4 horas en automóvil llegaremos a Përmet, la ciudad de las rosas, y una de las ciudades más
importantes de Albania durante la Ilustración. Luego regresamos al auto y en aproximadamente una hora llegamos a la
ciudad de piedra de Gjirokastra, el lugar de
nacimiento de muchas personas ilustres de la historia albanesa. Aquí veremos la imponente fortaleza de Gjirokastra y las
casas tradicionales que parecen torres. Alojamiento.
10-Gjirokaster-Iglesia de Mesopotam-P.A Buthrotum-Saranda.
Salida hacia Saranda por un camino pintoresco a lo largo del río Drinos. Después del paso de montaña, que ofrece una
gran vista de la región, el camino desciende hacia la costa jónica. Seguimos nuestro viaje a Mesopotam para ver la iglesia
de St. Nocholas . La iglesia fue construida en el siglo XI, específicamente durante el reinado del emperador bizantino
Constantino IX Monomachos, que duró de 1042 a 1055. El monasterio ortodoxo consta de una arquitectura bizantina
típica, rodeada por las ruinas de la pared circular de un antiguo templo, construida antes del Iglesia. Luego continuamos
hacia el sur y antes de la frontera griega llegamos al parque arqueológico Butrint. Parte de la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad desde 1992, la ciudad antigua también es un parque nacional. La visita aquí también incluye el Museo
Arqueológico. Luego nos dirigimos a Saranda y después de un paseo por el bulevar llegamos al hotel.
11-Saranda- Pueblo de Qeparo- Dhermi, el pueblo de 30 iglesias –Vlora.
Despues de desayuno seguimos hacia la Riviera famosa del Jonico. Hacemos la primera parada en el pueblo inferior de
Qeparo se encuentra el monasterio de San Demetrio, blanco y reconstruido, y una iglesia del mismo nombre. Fue
construido dentro de un conjunto, donde se encuentra el edificio del personal de la escuela y la iglesia. El monasterio
fue construido en su forma más completa alrededor de la década de 1730. El iconostasio de madera con figuras de
ángeles y hojas de acanto forman un activo cultural de la aldea. Luego seguimos hacia segundo pueblo, en Dhermi
conocido en Albania como el pueblo de 30 iglesias , nuestra visita incluye La iglesia de San Esteban que se encuentra
cerca de la playa de Dhermi. Es una iglesia capilla reconstruida en el siglo. XVIII-XIX sobre las ruinas de una gran iglesia
construida en el siglo. XI-XII, cuyos restos aún se conservan. En esta iglesia se conservan valores destacados del arte
eclesiástico de nuestro país. Se conserva junto a nuevas pinturas murales realizadas en el siglo XX. XVIII también pinturas
realizadas en la antigua iglesia del siglo. XI-XII. Una inscripción encontrada en su iconostasio dice: "... Fue pintado por la
mano de Mihal y Constantino por la santa hermandad de Velas".
12-Vlora-Iglesia en la isla de Zvernec – Monasterio de Ardenica-Berat.
Posteriormente nos dirigimos a Berat, Antes de llegar en la ciudad de Mil Ventanas, visitamos el monasterio Zvërnec en
una isla en la laguna de Narta, una zona de grandes paisajes. Para disfrutar del paisaje caminamos durante una buena
hora, así también podemos observar las diferentes aves zancudas de la laguna, donde visitaremos el Monasterio si Santa
Maria en Zvernec del siglo XIV.
Continuación hacia el MONASTERIO DE ARDENICA, construidoen el siglo XIII sobre las ruinas de un antiguo templo
pagano dedicado a la diosa griega de la caza Artemide. Continuación hacia BERAT, conocida como “la ciudad de las mil
ventanas”, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

13-Berat-Elbasan-Tirane.
Desayuno en el hotel y visitaremos la enorme ciudadela de Berat, que todavía está habitada hoy, y alberga muchas
iglesias cristianas ortodoxas y el Museo Onufri con sus íconos del siglo XVI. Visitaremos la parte baja de la ciudad con sus
antiguos distritos de Mangalemi y Gorica a orillas del río. Continuamos hacia Elbasan, un pequeño pueblo en el centro
de Albania. Es hora de ir y conocer su fortaleza de origen otomano y la Mezquita del Rey del siglo XV, uno de los más
antiguos en Albania. Salida hacia Tirana. Llegada y visita panorámica de la capital de Albania con su mezquita de Et´hem
Beu del siglo XVIII, el barrio burgués Blloku donde vivió por más de 40 años la elite comunista y el santuario de la orden
sufí bektashi que se aleja del islam tradicional y entremezcla elementos del judaísmo y cristianismo. Alojamiento.
14-Tirana-Departure.
Después del desayuno, traslado al aeropuerto.

Consultar precios
Servicios incluidos:






Traslados según el recorrido
Guía local acompañante durante el viaje de habla castellana
Guías locales en Bosnia&Herzegovina, Macedonia, Serbia
Alojamiento en hoteles con desayuno AD 4*
Entradas a sitios indicados en el programa.

