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SERBIA 8 Días  
 Serbia Auténtica  

  

Viaje por la sostenibilidad ecológica de Serbia. Más de un cuarto del territorio de 
Serbia está cubierto por bosques y cuenta con una rica fauna, entre ella destacan 
los osos que se encuentran en el PN Tara aunque la mayor riqueza faunística de 
Serbia es la ornitológica y flora. Comenzaremos por Belgrado visitando la cuidad y 
su parte bohemia para dirigirnos hacia la llanura Vojvodina y sus bellos paisajes, ademas de la ciudad de 
Topola situada en la zona de los viñedos y la colina Oplenac con su iglesia y mausoleo. Después 
viajaremos hacia Kraljevo visitando el Monasterio de Zica, símbolo nacional y el de Studenica. 
Terminaremos con la reserva Natural Uvac donde realizaremos un agradable paseo en barco y una 
caminata por la zona antes de llegar a Zlatibor, conocida montaña por su notable belleza y el pueblo de 
estilo rural de Mokra Gora, con su plaza rodeada de casas de madera. Regreso de nuevo a Belgrado 
pasando por la garganta Ovcarsko-Kabalarska. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BELGRADO 
Salida en vuelo regular con destino Belgrado. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Dependiendo de la hora de llegada, es 
posible ofrecer alguna excursión opcional. Cena y alojamiento en el hotel 
Jugoslavija 3*. (-.-.C) 
* Uso de la habitación a partir de las 14h00 

 

02- BELGRADO  
Desayuno. Visita de Belgrado, con el casco viejo y los museos. Belgrado 
es una ciudad que se encuentra en la confluencia de dos ríos, el Sava y el 
Danubio, una antigua ciudad que existe desde hace 7000 años. El río Sava fluye desde oeste, el Danubio desde el 
norte del país uniéndose en la maravillosa confluencia que enmarca la ciudad, para seguir fluyendo juntos hacia el 

este. La fortaleza fue derrumbada aproximadamente sesenta veces, pero 
cada vez volvió a brillar. Por muchos siglos la fortaleza fue utilizada como 
frontera y también como protección contra los conquistadores que 
atacaban la ciudad constantemente: romanos, godos, avaros, hunos, 
bizantinos, cruzados, húngaros, turcos y muchos otros durante su larga 
historia. Su antiguo nombre fue Singidunum y se han encontrado 
documentos del siglo IX d.C. en los que la ciudad se llamaba “Alba 
Graeca” (La Ciudad Blanca, que es exactamente lo que su nombre 
significa en serbio). La Fortaleza de Belgrado tiene una espléndida vista 
panorámica. Al otro lado de los ríos, se encuentran Belgrado Nuevo, 
Zemun y la llanura Panonia. Visita al parque Kalemegdan y a la 

Fortaleza de Belgrado, resto de la antigua ciudad de Singidunum, hoy en día llamada Belgrado. La ciudad fue 
fundada por una tribu celta en el S. III a.C. Mas tarde, fue conquistada por los 
romanos y se convirtió en “la frontera militar” entre el Imperio Romano y los 
bárbaros de Europa Central. Cerca de la Puerta del Rey en la entrada de la 
ciudad alta en la fortaleza, hay una interesante construcción que garantiza el 
abastecimiento de agua segura para el barrio antiguo, reconstruido por los 
austriacos en 1721-1731. Este pozo es de 60m de profundidad, con una doble 
escalera espiral que desciende a 35 metros del nivel del agua.  
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Antiguamente en el lugar de este Pozo Romano se encontraba la corte 
medieval del déspota Stefan Lazarevic. Visitaremos la exposición al aire 
libre del Museo Militar de los tanques y los cañones de las dos Guerras 
mundiales y caminaremos por la calle peatonal Principe Mihailo, 
apreciando el ambiente de los tiempos pasados combinado con el encanto 
de los cafés, restaurantes y tiendas modernas. Almuerzo en restaurante. 
Visita al Templo de Sant Sava, la iglesia ortodoxa más grande de todo 
Serbia y una de las mejores de los Balcanes (todavía en construcción), esta 
visita además, dará la oportunidad de poder visitar el mercado de Vraçar (un 
mercado pequeño y local muy lleno de vida) y al mismo tiempo, nos llevará a 

ver los fantasmas y el horror de los bombardeos de la OTAN en 1999, todo paseando por Knez Milosa 
observando los restos del Ministerio de Defensa de la antigua Yugoslavia y el edificio de la antigua radiotelevisión 
Serbia. Visita a la Casa de les Flores (Mausoleo Tito Broz) i Museo de Yugoslavia (lugar muy interesante para 
saber como se vivía en la Yugoslavia de Tito) con visita panorámica del 
Nuevo Belgrado (la ciudad socialista construida por Tito, caracterizada 
por el brutalismo arquitectónico, pero de una gran funcionalidad). Por la 
tarde visita de Skadarlija, la parte bohemia de la ciudad. Aunque se 
encuentra renovada, esta calle peatonal conserva sus edificios antiguos y 
la atmosfera de aquella época. Es conocida por sus restaurantes 
tradicionales, música en vivo, actuaciones teatrales y exposiciones. Esta 
aparte de la ciudad es la favorita para encuentros y reuniones. En verano 
en su espacio abierto sirve espectáculos, actuaciones, exposiciones de 
arte y otros acontecimientos. Cena en uno de los restaurantes. 
Alojamiento en el hotel Jugoslavija 3*. (D.A.C) 
 

03- EXC. LLANURA VOJVODINA (FRUSKA GORA & PETROVARADIN & SREMSKI 

KARLOVCI & NOVI SAD)  
Desayuno. Recorrido por el bello paisaje de la llanura Vojvodina. Visitaremos la montaña Fruska gora y sus 
colinas boscosas junto al Río Danubio. Esta región es famosa por sus viñedos y sus 17 monasterios erigidos en los 
s. XV y XVI. Ellos representan el centro espiritual de la nación Serbia. Visitaremos Sremski Karlovci, una ciudad 
de obras maestras barrocas y neoclásicas, con interesantes lugares de interés como los monumentos históricos y 

de arte. Destacan el Palacio del Patriarcado con hermosísimos frescos, la 
Catedral Ortodoxa Serbia, la Alta y la Baja Iglesia, la Iglesia Católica 
Romana de la Santísima Trinidad del s. XVIII, el Museo Regional, el 
Primer Liceo de 1790 y un famoso símbolo de Paz que recibe este 
nombre porque en 1699 acogió la firma de un tratado de paz entre turcos y 
austriacos. Visita a las famosas bodegas de vino. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos con la Fortaleza de Petrovaradin y conocida 
como el “Gibraltar del Danubio”, debido a su papel estratégico a través de 
los siglos y situada sobre el Danubio. Hoy en día es el museo de la 
ciudad. Ademas pasaremos por Novi Sad, zona fronteriza durante la gran 
guerra austro-turca y hoy en día es una ciudad situada al norte de Serbia a 

orillas del Danubio y la capital autonómica de Voivodina, un gran centro cultural, económico y comercial. Veremos 
la escuela griega, la vieja galería y biblioteca de Matica Srpska, la Catedral Ortodoxa con su famoso 
iconostasio (1742-1880) y escenas de la historia medieval pintados por el gran pintor serbio Paja Joanovi. Visita a 
San Nicolás, Almaska, a la Iglesia de la Asunción y al Memorial Beljanski. Llegada a Belgrado por la tarde.  
Cena y alojamiento en el hotel Jugoslavija 3*. (D.A.C)   
 

04- EXC. TOPOLA & OPLENAC  
Desayuno. Salida hacia Topola, una ciudad situada en el corazón de 
Sumadija, en la zona de viñedos, mundialmente conocida por la 
producción de vinos. Fue el centro de muchos acontecimientos históricos 
durante los siglos XVIII al XX. Visitaremos la ciudad de Djordje Petrovic 
Karadjordje (líder de los serbios durante la primera sublevación), el 
complejo en su memoria y el famoso monumento a Karadjordje 
situado en el centro de la meseta, rodeado por las ruinas de la fortaleza 
que tiene torres con tres pisos, construidas entre 1811 y 1813.  
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Visita a los museos y la Iglesia de la Virgen Maria que tiene un 
iconostasio y frescos en sus paredes. Almuerzo en restaurante local. En 
la colina de Oplenac, la cual se eleva sobre Topola, se encuentra un 
complejo turístico formado por la Iglesia de San Jorge, el Mausoleo de 
la dinastía Karadjordjevic y la Casa Grande de la familia real. En la 
iglesia se encuentran famosos mosaicos y en la cripta las mejores obras 
de la pintura al fresco en Serbia. Las reliquias de la dinastía 
Karadjordjevic están colocadas en la cripta. El mausoleo, construido por 
el rey Petar el Primero, está revestido de mármol blanco de la cercana 
montaña Vencac y mármol Carrara de Italia. La casa de Petar 
Karadjordjevic frente a la iglesia construida en 1912, fue la residencia de 
verano del rey. Llegada a Belgrado por la tarde. Cena y alojamiento en el hotel Jugoslavija 3*. (D.A.C)  
 

05- BELGRADO / MONASTERIO STUDENICA / KRALJEVO   
Desayuno. Por la mañana salida en dirección al Monasterio de Zica, Studenica y la ciudad Kraljevo. La historia del 

Monasterio de Zica en Serbia es básicamente la historia de la Iglesia 
Ortodoxa Serbia. El impresionante monasterio es un símbolo Nacional y un 
lugar del que a menudo se habla, pero que deja sin palabras a sus visitantes. 
Este monasterio fue un lugar de coronación de siete reyes serbios y uno de 
los más antiguo testigos del reino medieval serbio, la gloria y el orgullo de su 
pueblo. Este verdadero santuario ortodoxo sigue siendo un símbolo de 800 
años de antigüedad de inspiración y fe para el pueblo serbio, una importante 
parada en el mapa de peregrinación ortodoxa y un gran lugar para que los 
turistas. Aprendan sobre la tradición y la historia de serbia. Después 
visitaremos el Monasterio Studenica, a 60km al suroeste y establecido a 
finales del s. XII por Stevan Nemanja, fundador del estado serbio medieval y 

uno de los lugares sagrados de Serbia. Es el monasterio ortodoxo más rico y grande de Serbia. Cuenta con dos 
iglesias que se alzan dentro de impresionantes murallas de mármol blanco: la Bogorodicina Crka (Iglesia de la 
virgen) que contiene la tumba de Stefan y Kraljeva Crkva (Iglesia del Rey) que alberga entre otras obras maestras, 
el famoso fresco del Nacimiento de la Virgen. Cuenta con colecciones invaluables del s. XIII y frescos bizantinos del 
s. XIV. Está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo en restaurante local y 
continuación hacia Kraljevo. Llegada, cena y alojamiento en el hotel Turist 4*. (D.A.C) 
 

06- KRALJEVO / RESERVA NATURAL UVAC / 

ZLATIBOR    
Desayuno. Por la mañana salida en dirección a Zlatibor parando 
en ruta en la Reserva Natural Uvac con su cañón*. Realizaremos 
un crucero que parte de la presa en Rastoke. El recorrido 
consiste en un paseo en barco por los sinuosos y conocidos 
meandros, con la visita a la Cueva de Hielo y subida al mirador 
de Oración, que ofrece una vista de los meandros y de una colonia 
de buitres leonados surcando el vuelo sobre el lago. El recorrido 
tiene una duración de unas 4/5 horas y un total de 32km en ambos 
sentidos. Continuación hacia Zlativor, una región montañosa 
situada en la parte occidental de Serbia y una de las zonas turísticas más importantes del país, con recursos para 
el turismo de salud, esquí y senderismo. La montaña es conocida por su notable belleza, extensos pastos, 
pintorescas colinas, ríos y arroyos. El 20 de Agosto de 1893 dio comienzo turístico nacional cuando el rey de 
Serbia, Alejandro Obrenovic, decidió establecer un balneario por iniciativa de los anfitriones locales y en su honor 
se erigió una fuente en el lugar donde almorzó y se llamó Krljeva Voda “Agua del Rey”. Almuerzo en restaurante. 

Tiempo libre. Cena y alojamiento en el Hotel Zelenkada (turista). 
(D.A.C) 
* Se debe lleva calzado cómodo ya que se camina sobre 1 km  
 

07- ZLATIBOR / BELGRADO 
Después. Salida hacia Sarganska Osmica y Mokra Gora. 
Sarganska Osmica situado en un edificio ferroviario, construido en 
1925. Se trata de una sección del ferrocarril que conectaba la zona 
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occidental de Serbia con la zona oriental Bosnia. Uno de los 
atractivos de la zona es el recorrido en tren con 13,5 km de viaje 
desde la estación de Sargan* en Mokra Gora. Este tren es el más 
estrecho de todo el continente europeo con un carril de sólo 0,76 m 
de ancho y se eleva a una altitud de 450 metros. Esta ruta se 
construyó de una forma muy divertida, como el número “8”. Para 
superar esta distancia el tren pasa por encima de cinco puentes y 
a través de veinte túneles. Este tipo de trenes comenzaron a 
funcionar como una atracción turística después de su 
reconstrucción en 1999. Después del paseo, almuerzo en un 
restaurante tradicional. Salida para Mecávnik – Drvengrad en Mokra Gora, un pueblo de estilo rural que tiene 
una pequeña iglesia y una plaza rodeada de casas todo hecho en madera. Las casas son auténticas y fueron 
traídas de varias partes de Serbia y Bosnia. Continuación hacia la Cueva Stopica, al norte del monte Zlatibor en el 
pueblo de Rozanstvo, una cueva fluvial por la que fluye el arroyo Trnavski y del famoso puente viejo sobre el río 
Drina. Continuaremos hacia la zona de la garganta de Ovcarsko-Kabalarska y visitaremos allí el monasterio 
Nikolje. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Belgrado. Llegada por la tarde. Cena y alojamiento en 
el hotel Jugoslavija 3*. (D.A.C) 
* El tren está sujeto a las condiciones climáticas, técnicas u otras razones así que se podrá sustituir por otra visita  
 

08- BELGRADO / ESPAÑA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Belgrado para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de 
nuestros. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Mayo: 21  
Junio: 25 
Julio: 9 y 23 
Agosto: 6, 13 y 20 

Septiembre: 3 y 17 
Octubre: 8 
Diciembre: 3 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.580 € + 58 € (tasas en billete 4/6/2022) = 1.638 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base ........................................................................... 156 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........... 28,71 € 

       # Requisitos Covid-19. Consultar        

       
      Suplementos mejora alojamientos 

➢ Suplemento alojamiento en hoteles 4* en hab. doble .................................................... 96 €* 
➢ Habitación individual en hoteles 4* ............................................................................... 216 € 
* Alojamientos superiores: Belgrado: Royal Inn y en Zlatibos: Hills Star  

 
AÉREOS (Volando con Air Serbia)  
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades .............................................................................................. Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (U-OFERTA) ................................................................................ 36 € 
➢ Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ................................................................................ 86 € 
➢ Vuelo en clase turista (L-OFERTA) .............................................................................. 156 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .............................................................................. 240 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las tarifas 
a Europa. Consulta suplemento)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Belgrado / Madrid en clase turista (E-OFERTA) de Air Serbia– equipaje no incluido 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en minibús o autocar (coincidiendo con el programa)  
❖ Transporte por carretera según programa 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Guía acompañante de habla hispana desde el día 2 al 7 de la ruta 
❖ Excursiones y visitas según se detalla en la ruta con entradas al Museo de Tito, Oplenac – Complejo real 

con la Catedral de San Sava, museo de guerra abierta en Kalemegdan, iglesias en Novi Sad y Sarganska 
Osmica 

❖ Almuerzos y cenas durante la ruta y según se describen 
❖ Tasas de aeropuerto (58€) a fecha 4/6/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje – según existencias 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Almuerzos y cenas no detalladas como incluidas 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales. 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

JUGOSLAVIJA ***   
Bulevar Nikole Tesle 3, Zemun Tlf. 381 11 4022222 https://hoteljugoslavija.rs/ 
Alojamiento situado en el lado derecho del Danubio a solo 3,5km del centro de la 
ciudad en la frontera entre Zemun y Nuevo Belgrado. A 1km del centro de Zemun y 
Gardosh que es la parte más antigua de Zemun. Dispone de 132 habitaciones con 
baño privado, secador de pelo, TV, wifi, nevera y aire acondicionado. Cuenta con 
restaurante y gimnasio. 
 

TURIST ****  
Trg srpskih ratnika, Krajlevo Tlf. 381 11 3960388 www.hotel-turist.net/home 
Alojamiento situado en la zona peatonal del centro de Kraljevo. Cuenta con 72 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, minibar y TV. Dispone de 
restaurante en la azotea, cafetería con terraza y wifi ademas de centro de bienestar y 
sala de conferencias. 
 

ZELENKADA turista    
Gajevi 1, Zlatibor Tlf. 381 31 846084 www.hotelzelenkada-zlatibor.com/ 
Alojamiento que cuenta con un carácter auténtico y el encanto de un centro turístico de 
montaña situado a pocos pasos del centro turísticos de Zlatibor. Fue uno de los 
primeros hoteles construidos en la ciudad, en un entorno natural. Cuenta con 45 
habitaciones con baño privado, TV y wifi. Dispone de restaurante, sala de banquetes, 
lounge bar, billar y restaurante. 

Fecha de Edición: 4 Junio 2022 
 
 

 

   

 
 
 
 
 

Consulta otras rutas por Europa en salidas regulares 
 
 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 

 
 
 

https://hoteljugoslavija.rs/
http://www.hotel-turist.net/home
http://www.hotelzelenkada-zlatibor.com/
http://www.tierrasineditas.es/
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