CIRCUITO BALCANES
Día 1 – Domingo: DUBROVNIK – Cena
A su llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 – Lunes: DUBROVNIK / BUDVA / SKHODRA / TIRANA – Desayuno y cena
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, incluida en la lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visitaremos el Monasterio Franciscano con la
tercera farmacia más antigua de Europa, el palacio del rector y la Catedral.
Salida hacia Tirana vía Budva, cruzando la frontera a Albania en Shkodra, una
vez capital del reino Ilirico (3er siglo A.C.). Cena y alojamiento en Tirana.
Día 3 – Martes: TIRANA / OHRID – Desayuno y cena
Desayuno. Visita de Tirana, la capital de Albania, incluyendo la Plaza de
Skender Bey, la mezquita de Ethem Bey y el Museo Nacional representando el
flujo de la historia de Albania y albergando piezas arqueológicas de todo el
país. Por la tarde salida hacia Ohrid, vía Elbasan y cruce de frontera hacia
Macedonia en Cafasan. Cena y alojamiento en Ohrid.
Día 4 – Miércoles: OHRID – Desayuno y cena
Desayuno. Día entero en el balneario a orillas del lago Ohrid, ciudad
clasificada por la UNESCO como Patrimonio Mundial. A través de las
actividades de San Clemente y San Naum de Ohrid, se fundó la primera
Universidad Eslávica, la famosa “Escuela Literaria de Ohrid”. La visita de la
mañana incluye la Iglesia de Santa Sofía del siglo XI, el monumento medieval
más distinguido en Macedonia con magníficas pinturas bizantinas, y la Iglesia
de San Clemente con su ícono de la Anunciación. Por la tarde, visita del

Monasterio de San Naum construido a orillas del lago de Ohrid en 900 a.d. y
dedicado al misionero y educador San Naum de Ohrid. Cena en restaurante local
de estilo macedonio. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5 – Jueves: OHRID / SKOPJE – Desayuno y cena
Desayuno. Salida hacia Skopje. Visita de la ciudad, incluyendo la Fortaleza
de Kale, la Iglesia de San Salvador con sus íconos, una de las mejores
muestras del tradicional arte de tallado en madera de nogal, el antiguo Bazar
y el Puente de Piedra. Continuación por la cuesta de la montaña de Vodno
donde visitaremos el Monasterio de San Panteleimon, con sus íconos y frescos
del siglo XII considerado entre los mejores logros del arte Bizantino de esa
época. Cena y alojamiento en Skopje.
Día 6 – Viernes: SKOPJE / KOLASIN – Desayuno y cena
Desayuno. Salida hacia Kolasin vía Pec y Berane a través del impresionante
Cañón del Río Moraca. Por la tarde llegada a Kolasin, extendida a orillas del
Río Tara, situada a la altitud de 954m. Toda su área está rodeada por el
denso bosque de pinos de la Montaña de Bjelasica y es un centro de esquí y
SPA muy popular. Cena y alojamiento en Kolasin.
Día 7 – Sábado: KOLASIN / CETINJE / KOTOR / DUBROVNIK – Desayuno y cena
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Cetinje donde visitaremos el Museo del
Rey Nicolás que una vez fuera la residencia del rey montenegrino Nicolás I
Petrovic. Continuación hacia Budva y Kotor, clasificada por la UNESCO como
Patrimonio Mundial, donde visitaremos la Catedral dedicada a San Trifun,
santo patrono de la ciudad. Continuaremos hacia Dubrovnik a lo largo de la
pintoresca bahía de Kotor. Cena y alojamiento en Dubrovnik.
Día 8 – Domingo: DUBROVNIK – Desayuno
Desayuno y traslado al aeropuerto de Dubrovnik.

Hoteles Seleccionados o Similares
Ciudad

Hotel

Dubrovnik

Ivka 3*

Tirana

Sky Tower 4*

Ohrid

Metropol 4*

Skopje

Karpos 4*

Kolasin
Bianca 4*
Nota: Hoteles previstos en este circuito. En caso de ser necesario, los
hoteles serán sustituidos por aquellos de categoría similar.

Depósito Y Pago
200 EUR por persona al momento de hacer la reserva. El saldo se debe pagar 45
días antes de la salida del tour. Si no se recibe el pago final antes de la
fecha especificada, nos reservamos el derecho de cancelar la reserva. Una vez
que se haya pagado el saldo restante o el monto total, Lameco Viajes enviará
los documentos de viaje. Para reservas tardías (menos de 30 días antes de la
salida), se requiere el pago completo en el momento de la reserva. Las
propinas no están incluidas en el precio y son discrecionales al final del
tour o crucero.

Gastos De Cancelación
Las cancelaciones se deben informar a Lameco Viajes por escrito. Las tarifas
de cancelación por persona se aplican de la siguiente manera:
Gastos De Cancelación
Días Antes De La Partida Tasa De Cancelación
29 – 22 días

35% del costo total del servicio

21 – 15 días

50% del costo total del servicio

14 – 0 días

100% del costo total del servicio

