
  

   

 

 
GRAN TOUR DE LOS BALCANES 

 

Salidas: 2021 

Junio: 26 
Julio: 10, 24 
Agosto: 07, 21 
Septiembre: 18 
Octubre: 02, 16 

DIA 01     MÉXICO – ESTAMBUL 

Cita en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a Estambul, 

teniendo una escala técnica en Cancún. Noche a bordo. 

DIA 02     ESTAMBUL – SKOPJE 

Llegada a Estambul y conexión con destino a la ciudad de Skopje, capital de Macedonia. Llegada 

y traslado al hotel. Resto del día libre. Se sugiere caminar por la Macedonia Street. Podrá visitar 

el memorial Madre Teresa de Calcuta o el Museo por la lucha de Macedonia. Alojamiento.  

DIA 03     SKOPJE – MONASTERIO DE RILA – SOFIA 

Desayuno y visita de la ciudad a pie. Conoceremos la ciudad vieja con su Bazar, el Puente de 

Piedra y la Fortaleza. Continuación del viaje hacia la frontera con Bulgaria. Nuestra primera visita 

en este país será el Monasterio de Rila, en el corazón de la montaña y fundado por el monje Iván 

Rilski en el s. X. (su hagiografía cuenta que vivió santamente en el huevo de un árbol tallado en 

forma de ataúd).  Continuación hacia la ciudad de Sofía, Capital de Bulgaria. Alojamiento. 

DIA 04     SOFIA 

Desayuno y visita panorámica de la ciudad, veremos la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San 

Jorge, el Teatro Nacional, la Plaza Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la Iglesia rusa de 

San Nikolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua Basílica de Santa Sofía. Tarde libre para 

disfrutar de la capital búlgara. Alojamiento. 

 

 

 



  

   

 

 

DIA 05     SOFÍA – VELIKO TARNOVO – SVETI DIMITRII BASARBOVSKI – BUCAREST 

Desayuno y salida hacia Veliko Tarnovo, antigua capital de Bulgaria, con un centro medieval muy 

pintoresco junto a su barranco. Visitaremos el Monasterio de Sveti Dimitrii Basarbovski, lugar de 

peregrinación excavado en roca. Después de trámites fronterizos, llegada a Bucarest. 

Alojamiento. 

DIA 06         BUCAREST 

Desayuno y visita de la “Pequeña París” con el Palacio del Parlamento, Ateneo rumano, Teatro de 

la Ópera, Club Militar de la Nación, Arco de Triunfo y el Museo del Pueblo. Tarde libre para seguir 

conociendo esta bella ciudad. Alojamiento. 

DIA 07     BUCAREST – BRAN – BRASOV –SIGHISOARA – SIBIU 

Desayuno y salida hacia Bran. Después de conocer su Castillo con gran atracción por ser la 

residencia de Vlad Tepes alias Drácula. Seguimos el viaje hacia Brasov. Después de tiempo libre 

en esta ciudad pintoresca salida hacia Sighisoara, bellísima ciudad amurallada y Patrimonio de la 

Humanidad. Continuación hacia Sibiu, importante centro económico y cultural, fue Capital de 

Transilvania, sus calles llenas de vida, sus plazas y callejas. Alojamiento. 

DIA 08     SIBIU – HUNEDOARA – TIMISOARA – BELGRADO 

Desayuno.  Salida hacia Hunedoara para visitar su impresionante Castillo, considerado el más 

bonito de Rumanía. Continuación hacia Timisoara. Tiempo para un paseo por sus elegantes 

plazas del centro. Salida hacía la frontera con Serbia. Llegada a Belgrado. Alojamiento. 

DIA 09     BELGRADO 

Desayuno y visita de la ciudad con el distrito bohemio Skodarlija cuyas calles adoquinadas se 

remontan al siglo XIX, barrio marinero de Zemum, Fortaleza de Kalemegdan. Tarde libre. 

Alojamiento. 

DIA 10     BELGRADO – SARAJEVO 

Desayuno y salida hacia Sarajevo. Visita de la Capital de Bosnia y Herzegovina con el pintoresco 

bazar Bascarsija, Mezquita de Husrev Beg, Estadio Olímpico, el Túnel de la Esperanza que salvó 

la vida de muchas personas durante el asedio de Sarajevo. Tarde libre. Alojamiento. 



  

   

 

 

DIA 11     SARAJEVO – MOSTAR – MEDUGORJE – NEUM 

Desayuno. Nuestro próximo destino es Mostar que representa una increíble mezcla de culturas 

mediterráneas, orientales y bizantinas por la cual pasa el Río Neretva. Visita al símbolo de la 

ciudad el “Viejo Puente” y casco antiguo. Continuación del viaje a Medugorje, lugar de 

peregrinación católica, con la presunta aparición de la Virgen María. Hay una estatua de la “Reina 

de la Paz”. Continuación hacia Neum. Alojamiento.  

DIA 12     NEUM – DUBROVNIK – BUDVA 

Desayuno y salida hacia Dubrovnik que es una de las ciudades más bellas de Europa llena de 

historia. Por la mañana visita de la ciudad con el Monasterio Franciscano que guarda la farmacia 

más antigua del mundo y Catedral de Dubrovnik. Tarde libre para descubrir esta ciudad 

amurallada con un centro histórico intacto. Continuación hacia Budva, ciudad costera de 

Montenegro, es la capital y centro administrativo. Alojamiento. 

DIA 13     BUDVA – PERAST – KOTOR – BUDVA – SHKODER 

Desayuno. Salida hacia la frontera de Montenegro. Breve parada en el pueblo de Perast. 

Siguiendo los fiordos del Golfo de Kotor llegaremos a la ciudad amurallada de fuerte influencia 

veneciana con el mismo nombre. Después de la visita de Budva, proseguiremos a Shkoder en 

Albania. Alojamiento. 

DIA 14     SHKODER – KRUJE – APOLLONIA – TIRANA 

Desayuno y salida hacia Kruje que es famoso por su Castillo Medieval famoso del Héroe Nacional 

albanés Skanderbeg. Visita de Apollonia de Iliria una ciudad antigua bien conservada. 

Alojamiento. 

DIA 15     TIRANA –PODGORICA -  ESTAMBUL 

Desayuno y visita de la Capital de Albania con el Boulevar de Mártires, Plaza de Skanderbeg, 

héroe nacional, Mezquita de Ethem Bey.Traslado terrestres a hasta la ciudad de Podgorica  para 

presentarse en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

 

 



  

   

 

 

DIA 16     ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Posibilidad de una excursión opcional 

“Joyas de Constantinopla”. Alojamiento. 

DIA 17     ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión opcional “Bósforo”. Alojamiento.  

DIA 18     ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. 

DIA 19     ESTAMBUL – MÉXICO 

Desayuno. Día libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto y tomar el vuelo con 

destino a la Ciudad de México. 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

Incluye:  

 Boleto de avión México – Skpoje / Podgorica – Estambul – México, volando en clase turista con Turkish Airlines. 

 17 noches de alojamiento en categoría indicada. 

 Régimen alimenticio según itinerario. 

 Visitas según itinerario. 

 Guía profesional de habla hispana 

 Traslados los indicados. 

 Transporte en autocar turistico. 

 Bolsa de viaje. 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

No Incluye:  

 Gastos personales. 

 Propinas: en Turquía para guías y choferes 45 usd, se paga directo en destino. 

 Ningún servicio no especificado. 

 Excursiones opcionales. 

 Pueden aplicar impuestos locales hoteleros a pagar directo en destino. 

 Trámite de visa (Turquía) 

 

TARIFAS 

  

CATEGORÍA TRIPLE DOBLE SENCILLO MENOR 

Turista $ 1,999 $ 1,999 $ 2,859 $ 1,599 

  
  
  
  
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 

Impuestos Aéreos $ 750 

Suplemento aéreo 

Julio 

Agosto 

$ 350 

  

 


