
Escapada a Belgrado 
Serbia 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, compañía 
VUELING AIRLINES: BARCELONA – 
BELGRADO – BARCELONA. 

•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día 
de emisión del billete). 

•Traslado aeropuerto – hotel – 

aeropuerto. 

•Estancia de tres noches en el HOTEL 
MERCURE BY EXCELSIOR (4* superior) o 
similar. 

•Comidas: tres desayunos y tres 

almuerzos. 

•Visitas privadas con guía de habla 
española. 

•Entradas según itinerario. 
•Degustación de cuatro vinos en Sremski 
Karlovci. 

•Guía acompañante de nuestra agencia 
con un mínimo de 20 personas. 

•Documentación de viaje. 
•Seguro asistencia en viaje compañía 
ARAG modalidad GV TOUR. 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Seguro cancelación de viaje (cía. 
ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA, precio 20 € por persona). 

•Bebidas durante las comidas incluidas. 
•Propinas guía y chofer. 
•Maleteros en aeropuerto y hotel. 
•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

Del 11 al 14 de mayo 2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD—000228 

11 mayo BARCELONA – BELGRADO 
Vuelo regular con destino Belgrado. Llegada, 
asistencia y traslado al HOTEL MERCURE BY 
EXCELSIOR (4* superior) o similar. 
Alojamiento. 
 

12 mayo BELGRADO 
Desayuno. Por la mañana, visita de medio 
día con guía de habla española de la capital 
de Serbia con almuerzo en un restaurante 
local. Durante la panorámica podrán 
contemplar: el edificio del Gobierno de 
Serbia, el Templo Saint Sava (la segunda 
iglesia ortodoxa más grande del mundo), el 
edificio del Parlamento, la iglesia de Saint 
Marks y las plazas de la República y Terazije. 
Paseo a pie por el centro incluyendo la calle 
peatonal de Prince Mihailo donde se mezclan 
los estilos arquitectónicos europeos y donde 
se puede contemplar el ambiente de la 
ciudad. Visita de la famosa fortaleza de 
Belgrado, el único museo de historia con 
vestigios romanos de la antigua ciudad 
romana de Singidunum, la ciudad alta, la 
muralla romana, el Museo Militar y el parque 
Kalemegdan. En la fortaleza podrán ver 
“Ficirbeir” desde donde tendrán la mejor 
panorámica, el puente “Zindan”, la iglesia 
Ruzica y la Capilla de Saint Petka construida 
sobre la famosa fuente de agua milagrosa y 
símbolo de Belgrado “Pobednik” – 
monumento a Victor. Continuación hacia la 
Belgrado del siglo XIX, donde verán la 
catedral ortodoxa y la Mansión de la Princesa 
Ljubica de arquitectura típica balcánica y 
actualmente museo donde se expone la 
historia serbia del siglo XIX. Regreso al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

13 mayo BELGRADO 
Desayuno. Excursión de día completo al 
Mausoleo de la dinastía Karadjordjevic con 
almuerzo en un restaurante local. Salida 
por carretera atravesando los maravillosos 
paisajes de la Serbia central, de Sumadija a 
Topola. Este pequeño pueblo rico en historia 
nos explicara una historia sobre la familia 

#APLEC DE LA SALUT 

real Karadjordjevic. La visita al complejo 
memorial comprende la iglesia de San 
Jorge, mausoleo de la dinastía Karadjordjevi 
y la casa de la familia real. La iglesia y la 
Cripta con famosos mosaicos disponen de 
los mejores frescos del país. El Mausoleo, 
construido por el Rey Petar I, esta cubierto 
de mármol blanco de la montaña cercana 
Vencac y de Carrara de Italia. La casa de 
Petar delante de la iglesia fue construida en 
1912, i fue la residencia de verano del rey. 
Regreso a Belgrado. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
 

14 mayo BELGRADO – BARCELONA 
Desayuno. Excursión de día completo a la 
zona de Pannonia Wonderland con 
almuerzo en un restaurante local. Salida 
hacia Novi Sad, segunda ciudad importante 
del país. Visita a la Plaza de la Libertad, 
rodeada de edificios del siglo XIX. Podrán 
contemplar la iglesia católica de Santa 
Maria, el Teatro Nacional. Pasearan por las 
calles más viejas y emblemáticas de la 
ciudad: Pasiceva, Zmaj Jovina y Dunavska 
hasta el oasis de paz y tranquilidad  del 
Parque Dunavski. Caminando llegarán a la 
fortaleza Petrovaradin. Descubrirán el 
encanto de la ciudad de Sremski Karlovci 
conocida por ser el centro espiritual y 
cultural de los serbios durante el imperio 
Austrohúngaro. Pasearan por el centro 
barroco de la ciudad donde se encuentra la 
Residencia Patriarcal, la iglesia ortodoxa de 
Saint Nicholas, la primera escuela serbia de 
gramática, la iglesia romana de la Santísima 
Trinidad, la fuente de los Cuatro Leones y la 
Capilla de la Paz. Se incluye una cata de 
cuatro vinos de la región en una bodega 
típica. Continuación con la visita al increíble 
monasterio medieval de Krusedol, un de los 
más significativos de la región y donde se 
pueden contemplar frescos y pinturas 
ancestrales en las paredes. Una vez 
finalizada la visita, traslado directo al 
aeropuerto. Salida con vuelo regular con 
destino Barcelona. Llegada. 

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 

Habitación doble   760 € 
Suplo. individual  180 € 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 
30 de octubre para un mínimo de 20 
personas y pendiente de confirmar en 
firme. Cualquier alteración en la tarifa 
aérea, fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio 
final.  


