
 

 1 

MACEDONIA 2017 

ITINERARIO 

Domingo, día 6, agosto: MADRID-SPLIT-Zona de Cavtat/Herceg    
Vuelo:   MAD-SPU   IB3276.  11:30-14:10 horas  
 
Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, en la terminal 4 
(T4) a las 09:30 horas. Embarque y salida del vuelo con destino a Split.  
Llegada y visita 
panorámica de la 
ciudad antigua, hoy en 
día Patrimonio de la 
Humanidad, y que está 
enteramente construida 
entre los muros de un 
palacio romano (entrada) 
El Palacio de Diocleciano, 
fue edificado por el 
mismo en el siglo IV. La 
plaza principal de la 
ciudad vieja, conocida 
como Plaza del Peristilo, 
rodeada por columnas en 
tres de sus lados, coincide con el patio principal del palacio. El mausoleo del 
emperador es hoy catedral (entrada) y el templo de Júpiter alberga el 
Baptisterio de San Juan. Continuación atravesando el delta del rio Neretva y 
pintorescos pueblos de la bella costa croata hasta el  hotel en la Región de 
Cavtat/Herceg. Cena y alojamiento. 

 
Lunes, dia 7, agosto: Zona de Cavta/Herceg-BUDBA-OHRID 
 
Desayuno. Salida hacia Montenegro. Un país que encierra 
hermosos paisajes naturales y en el que atravesaremos en Ferry de 
Kamenari a Lepetane, poblaciones que se encuentran a  la entrada 
a la Bahía de Kotor, para llegar a BUDVA, el destino turístico más 
visitado de Montenegro, donde tendremos tiempo libre para conocer 
la ciudad medieval amurallada junto al mar. Almuerzo en ruta. 
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Continuación hacia la 
frontera con Albania, la 
cual atravesaremos tras 
realizar los trámites 
fronterizos, para llegar a 
Macedonia, en donde nos 
dirigiremos a OHRID, junto 
al lago ge su mismo 
nombre y conocida como 
“El corazón de 
Macedonia”. Cena y 
alojamiento. 

 
Martes, día 8, agosto: OHRID-SKOPJE-OHRID 
 
Desayuno. Salida hacia SKOPJE. Tiempo libre para formar parte 
del ambiente creado en la ciudad entre los seguidores de ambos  

equipos. A la hora que nos indique la seguridad traslado al Estadio 
Filip II de Macedonia, para presenciar el partido de la Supercopa de 
Europa, entre los equipos Real Madrid C.F – Manchester United 
Regreso al hotel en Ohrid. Alojamiento. 
 
Miércoles, día 9, agosto: OHRID-TIRANA 
 
Desayuno. Visita Panorámica  de la ciudad de OHRID, antigua 
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capital de Macedonia y uno de los asentamientos más antiguos de 
Europa. Recorreremos sus callejuelas que encierran auténticos 
tesoros, entre sus casas de paredes blancas llenas de flores y 
pimientos que se secan al sol. Conoceremos el interior de la 
Catedral de Santa Sofía,  famosa por su galería de arcos y por  los  

 
maravillosos frescos medievales que esconde en su interior. 
Almuerzo y continuación hacia la frontera con Albania, donde tras 
realizar los trámites fronterizos llegaremos a su capital: Tirana, la 
más grande de las ciudades de Albania habiendo sido fundada por 
Sulejman Pasha en el año 1614. Cena y alojamiento. 
 
 
Jueves, dia 10, agosto: TIRANA-LAGO SHKODRA-PODGORICA 
 
Desayuno y visita de TIRANA con guía local incluyendo el Museo 
Histórico Nacional. Es muy interesante el mosaico que se puede 
admirar en la fachada y que recibe el nombre de los Albaneses. Se 
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visita también la Mezquita Ethem Bey, considerada la más  bella de 
Albania y en ella se 
encuentran algunas de las 
más hermosas 
decoraciones exteriores de 
los templos musulmanes 
del país. Almuerzo. Salida 
hacia el Lago de Shkodra 
que destaca por sus 
pequeñas islas y su belleza 
natural, siendo una gran 
reserva de flora y aves. 

Seguimos a PODGORICA. Visita panorámica de esta ciudad 
multicultural y multiconfesional, y un reflejo de lo que también es 
Montenegro. La ciudad ofrece lugares históricos como la fortaleza 
Adzi - pasa Osmanagic, las murallas de la ciudad de Nemanjic y las 
ruinas de la antigua ciudad de Duklja. Cena y alojamiento. 
 
Viernes, día 11, agosto: PODGORICA-SARAJEVO  
 
Desayuno. Salida hacia Bosnia- Herzegovina, donde tras pasar los 
tramites fronterizos, 
llegaremos a su 
capital SARAJEVO. 
Tras el almuerzo 
visita con guía local, 
para descubrir el 
centro de una ciudad 
fascinante, verdadera 
mezcla de civilizacio-
nes. La ciudad ha 
curado sus heridas 
con una energía 
excepcional. 
Recorreremos el 
corazón turco de la ciudad con la famosa Bascarsija, y la Gran 
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Mezquita Gasi Husrev- Gegova, rodeada por su escuela coránica 
(madrasa) y por la gran Torre del Reloj. También se recorrerá el 
barrio austrohúngaro con la Gran Biblioteca Nacional así como tras 
las huellas de los judíos y de los católicos, representados por sus 
lugares de culto. Y se pasará por el lugar exacto donde fue 
asesinado el príncipe heredero Francisco Fernando de Habsburgo, 
que significó el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Cena y 
alojamiento. 
 
Sábado, día 12, agosto: SARAJEVO-MOSTAR 
 
Desayuno. Salida hacia Mostar. Almuerzo y visita guiada de esta 
ciudad que se puede considerar el punto de encuentro entre la 
cultura oriental y la occidental. Recorreremos sus interesantes  

 
callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue 
destruido durante la guerra en 1993 y actualmente reconstruido por 
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la UNESCO. Visitaremos el interior de la Mezquita.  Cena y 
alojamiento. 
 
Domingo, dia 13, agosto: MOSTAR-MEDJUGORGE-MALI STON-
REGIÓN DE DUBROVNIK 
 
Desayuno. Salida hacia MEDJUGORGE, importante lugar popular 
de la peregrinación mariana,  donde realizaremos una breve 

parada. Almuerzo en 
Mali Ston. 
A continuación las 
Murallas de Ston, son 
nuestro objetivo. Son 
unas de las murallas 
más largas del 
mundo, con 5 km. de 
longitud. Empiezan a 
construirse en Mali 
Ston en 1333 y 
cuentan con hasta 30 
torres  de guardia. La 
conservación de la 

muralla es óptima a pesar de su antigüedad. Su grandiosidad hace 
que sean impresionantes. Continuación a Dubrovnik., conocida 
como la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO Cena y alojamiento en la Región de 
Dubrovnik. 
 
Lunes, día 14, agosto: DUBROVNIK 
 
Desayuno. Visita guiada, a pie, del centro histórico de la ciudad, 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en la que 
pasearemos por los lugares más representativos de la ciudad, 
donde veremos el Palacio Knezev Dvor, el Monasterio Franciscano 
con la farmacia más antigua de Europa, la Catedral de Dubrovnik, 
así como otros lugares de gran interés como son la Torre del Reloj, 
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la Columna de Orlando, el 
Palacio Sponza, etc. Resto 
del día libre en esta ciudad, 
conocida antiguamente como 
Ragusa. Aproveche para 
pasear por esta ciudad 
mágica y conocer sus 
murallas (entrada no 
incluida) que surgen del mar 
abrazando en su totalidad la 
ciudad antigua. Cena y alojamiento en la Región de Dubrovnik. 
 
 
Martes, día 15, agosto: DUBROVNIK-ISLAD ELAFITI-ESPAÑA 
Vuelo:   DBV-MAD   IB3155.  19:35-22:40 horas  
 
 
Desayuno. Salida hacia las Islas Elafiti, archipiélago situado cerca 
de Dubrovnik. Apenas habitados, estos islotes presentan un 
aspecto salvaje con sus escarpados acantilados y su vegetación 
mediterránea. Si el tiempo lo permite: posibilidad de darse un baño. 

Aperitivo y degustación de una especialidad de la región a bordo, 
acompañada de música en vivo. Regreso a Dubrovnik. Almuerzo y 
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a las 16:30 traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Madrid. 
  
 
P.V.P. POR PERSONA EN DOBLE …………………………1.900 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL……..………………………….….450 €  
 
 
VUELOS 
MADRID – SPLIT.             IB 3276. 11:30-14:10 horas 
DUBROVNIK – MADRID. IB 3155. 19:35-22:40 horas 
 
 
 
EL PRECIO  INCLUYE 
 

• Vuelos Madrid – Split // Dubrovnik – Madrid  en línea regular, 
clase turista, vía una ciudad europea.  

• Tasas de aeropuerto. 

• Auto pulman, exclusivo para el grupo, durante todo el 
recorrido. 

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el 
recorrido. 

• 9 noches en hoteles de 4****, en habitación doble, tipo: 
o 06/08. Hunguest Sun Resort Herceg Novi/Montenegro 4*  
o 07/08. Hotel Belvedere Ohrid/Macedonia 4* - 2 noches  
o 09/08. Hotel Diplomat Fasion Tirana/Albania 4* 
o 10/08. Hotel Centre Ville Podgorica/Montenegro 4*  
o 11/08. Hotel Hollywood/Sarajevo BiH 4*  
o 12/08. Hotel City Mostar BiH 4*  
o 13/08. Complejo Babin Kuk 3*/Dubrovnik – 2 noches 

• Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles). 

• Régimen de comidas según programa,  con un total de quince              

servicios que podrán prestarse en hotel o restaurante.  

• Visitas con guía local o excursiones: 



 

 9 

o Panorámica de Split con entrada al mausoleo de         

Diocleciano y a los sótanos del Palacio 

o Panorámica de Ohrid 

o Panorámica de Tiran 

o Panorámica de Podgorica 

o Panorámica de Sarajevo 

o Panorámica de Mostar 

o Panorámica de Dubrovnik 

o Excursión a las islas Elefati con degustación de 

especialidades de la región y música en vivo. 

• Seguro de viaje. 

• Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia e incluida 
en el precio. 

• Otros lugares comentados por nuestro guía: 
o Budva. 

o Traslado al Estadio Filip II de Skopje 

o Lago Shkodra 

o Medjugorge 

o Murallas de Ston 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

• Bebidas en las comidas. 

• Extras de hotel. 

• Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”. 


