
El consumidor tiene a su disposición un folleto informativo del viaje y condiciones generales en cualquiera de nuestras 
agencias, ver listado completo en www.grupoeuropa.com

 
 4 días / 3 noches

19 - 22 octubre 2019

Día 01: BARCELONA o MADRID – BELGRADO

Llegaremos a Belgrado y traslado al hotel para el almuerzo. Tour turístico por Belgrado donde visitaremos el 

casco Viejo y los museos.

BELGRADO tiene el fatídico honor de ser la ciudad que más veces ha sido destruida y reconstruida. A lo largo 

de la historia ha tenido que renacer de sus escombros en más de 40 ocasiones. Es una ciudad que se 

encuentra en la confluencia de dos ríos, el Sava y el Danubio. El río Sava fluye desde oeste, el Danubio desde el

norte del país uniéndose a la maravillosa confluencia que enmarca la ciudad, para seguir fluyendo juntos hacía

el este.

Visitaremos el parque Kalemegdan y la fortaleza de Belgrado, la Fortaleza tiene una espléndida vista 

panorámica. En el otro lado de los ríos, se encuentran Belgrado Nuevo, Zemun y la llanura Panonia.

Cenaremos y alojamiento en el Hotel.

Día 02: BELGRADO – VOJVODINA – BELGRADO 

Después del desayuno, recorrido por el hermoso paisaje de la llanura

Vojvodina. Visitaremos la montaña Fruška gora y sus colinas boscosas

junto al río Danubio.

Iremos a la ciudad de Sremski Karlovci. Aqui los lugares de interés son los

monumentos históricos y de arte: el Patriarcado, la Catedral Ortodoxa

Serbia, la Alta y la Baja Iglesia, Iglesia Católica Romana, el Museo Regional,

el Primer Liceo de 1790 y un famoso símbolo de Paz . Visitaremos las

famosas bodegas de vino y comeremos en un restaurante local. Por la

tarde visitaremos la Fortaleza de Petrovaradin, situada sobre el Danubio.

Hoy en día es el museo de la ciudad.

 

Día 4: BELGRADO – BARCELONA o MADRID

Desayunaremos en el hotel y nos preparamos para visitar la exposición al aire libre del Museo Militar de los 
tanques y los cañones de las dos Guerras mundiales. Caminaremos por la zona peatonal Príncipe Mihailo, 
apreciando el ambiente de los tiempos pasados combinado con el encanto de los cafés, restaurantes y tiendas 
modernas.
La salida del avión esta programada a media tarde.

El precio incluye:

• Asistencia en el aeropuerto.

• Tour de la ciudad de Belgrado. 

• Todas las entradas a las visitas según el programa.

• Guía de habla española desde el día 1 hasta el día 4.

• 8 comidas con 1 bebida por persona.

• Alojamiento en hoteles de 4 *, BB, con todos los impuestos de la ciudad, IVA

• Billete de avión de BARCELONA o MADRID - BELGRADO – BARCELONA o MADRID

El precio no incluye:

• Gastos personales

• Nada especificado

• Cafés ni propinas

PRECIO POR PERSONA

   990 €

Suplemento habitación individual 150 €
Precio por maleta 40 € (hacen 2x1 para grupos)

Seguro de cancelación 40 €
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