LOS INCREIBLES PAISES BALCANES
VISITANDO POR 17 DIAS LOS MAS
BELLOS LUGARES DE LOS BALCANES
CROACIA, MACEDONIA BOSNIAHERZEGOVINA, MONTENEGRO,
ALBANIA, BULGARIA Y RUMANIA
SEPTIEMBRE 18-OCTUBRE 05, 2019

Por Solo.

$3,298.00 p/p
Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento de
$117.00 por pago efectivo o
cheque)

Ocupación sencilla
$729.00 adicional

En esta maravillosa excursión estaremos recorriendo
siete países conocidos como los Balcanes por su
situación en la península Balcana. Visitaremos lugares
como la bella costa de Split, Los fiordos de la Bahía de
Kotor, Medjugorje famosa por las apariciones de la
Virgen. Sofia capital de Bulgaria y Bucarest capital de
Rumania. En el camino estaremos visitando además
Palacios, Monasterios y lugares históricos que son hoy
Patrimonio de la Unesco. No se pierda esta
oportunidad de conocer estos fascinantes destinos
históricos.

Precio Incluye:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pasaje de ida y regreso por Swiss Air desde Miami
Recepción y traslados de llegada y salida.
16 Noches de hotel****
15 Días de excursión con entradas
Desayunos y cenas diarias.
Guías de habla hispana durante todo el recorrido.
Impuestos de hotel
Manejo de maletas en los hoteles
Impuestos de salida y seguridad en los aeropuertos.

No incluye:
- Propinas ($100.00 p/p)-Prepagada con pago final
- Bebidas
- Gastos personales

RESERVACIONES Y PAGOS:

PARA ASEGURAR SU PARTICIPACION:
1.-DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00,
EN CHEQUE O EFECTIVO
2.- SEGUNDA CUOTA:
JUNIO 15, 2019 $ 1,200.00
3.-PAGO FINAL:
AGOSTO 5, 2019 $1,598.00

PENALIDADES POR CANCELACION:
A partir Mayo 15, 2019 $ 500.00
Entre Junio 16, 2019 y Agosto 04, 2019 $ 1200.00
Agosto 5, 2019 en adelante 100% penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO
TODA CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN
CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

PARA MAS INFORMACION LLAMAR BLANCA PAEZ AL (305) 490-4318
O A CAPITOL TRAVEL AL (305)821-2626
¡LLAMENOS YA!! CUPOS MUY LIMITADOS

ITINERARIO
Septiembre 18-Salida de Miami a las 7:40PM. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida. Conexión por Zúrich.
Septiembre 19-Recibimiento en el Aeropuerto de Split. Traslado al hotel y luego visita guiada de la antigua Split, situada dentro de los muros romanos del inmenso Palacio
de Diocleciano de 1700 años de antigüedad, con su Catedral-Mausoleo del Emperador, el Templo de Júpiter, el Vestíbulo, el Peristilo, las puertas etc. Cena y alojamiento en
hotel.
Septiembre 20-Desayuno. Salida hacia Bosnia y Herzegovina, país de rica y compleja herencia multicultural basada en raíces cristianas y la larga dominación turca. Visita
de Medjugorje, santuario mariano de la llamada ''Reina de la Paz'' visitado por 2 millones de peregrinos cada año, famosa por las apariciones de la Virgen a un grupo de
niños en la época de la Yugoslavia comunista. Tiempo libre en Medjugorje. Continuación por el pintoresco cañón del rio Neretva hacia las tierras altas de Bosnia central
donde yace la ciudad olímpica y cosmopolita, Sarajevo. Cena y Alojamiento.
Septiembre 21-Desayuno. En Sarajevo recorrido en autobús a los barrios representativos de la arquitectura turca, austriaca y modems. Sigue la visita a pie de la parte
antigua de la ciudad alrededor del barrio de Bascarlja que conserva el encanto de la arquitectura turca medieval, visitando el bazar, la Mezquita de Gazi-Husren Bey, así
como la basílica ortodoxa del siglo XV y la Catedral católica. Continuación hasta Mostar, la ciudad más grande de la región de Herzegovina, situada alrededor del Puente
Antiguo mandado a construir por el sultán Solimán el Magnífico y reconstruido después de la guerra del ‘93. Visita del barrio del Puente con sus torres defensivas, la
Mezquita de Koski-Mehmet. Continuación hasta la costa croata y Dubrovnik. Cena y Alojamiento.
Septiembre 22- Desayuno. Visita a Dubrovnik la ''Perla del Adriático''. Recorrido a pie por los barrios de la Ciudad Antigua, visitando el Monasterio Dominico, el Palacio de
los Rectores, la Catedral, el Palacio Sponza y la iglesia de San Blas. Por la tarde tiempo libre en Dubrovnik para recorrer la muralla y las callejuelas de la ciudad a su aire.
Opcional: visitas en barco como la panorámica de la muralla, Cavtat, la isla de Lokrum o las islas Elafiti. Cena y Alojamiento.
Septiembre 23- Desayuno. Salida hacia Montenegro, pasando los hermosos fiordos de la Bahía de Kotor que se adentran 30 km entre escarpados montes, área declarada
Patrimonio cultural y natural de la UNESCO. Parada en Perast para ver el pueblo y sus dos islotes en el medio del fiordo. Sigue la visita de Kotor, ciudad medieval del fiordo
ceñida de unas impresionantes murallas, con iglesias del culto católico y ortodoxo, entre las que destaca la Catedral románica de San Trifón. Visitamos la antigua capital de
Montenegro llamada Ce- tinje y el Palacio de su último Rey, Nicola I, atravesando un camino panorámico por las cuestas del Monte Lovcen que ofrecerá a los viajeros
inolvidables vistas del litoral desde una altura de 1000 metros. Llegada a Budva, el principal centro turística de la costa de Montenegro. Cena y Alojamiento.
Septiembre 24 -Desayuno. Salida hacia la vecina Albania, país emergente de fuertes contrastes que abrió sus puertas al turismo tras la derrota de la dictadura comunista de
Enver Hoxa. Parada en la histórica ciudad y fortaleza de Kruje para visita del Museo de Skenderbeg y vistas panorámicas, luego continuación hasta la capital albanesa,
Tirana. Visita de la Plaza de Skenderbeg con su mezquita de Etham Bey y la torre de reloj, asi como el edificio del Museo Nacional. Cena y Alojamiento.
Septiembre 25-Desayuno. República de Macedonia, la tierra de Alejandro Magno y de Madre Teresa de Calcutta. Por la tarde llegada a la región del Lago De Ohrid
declarada Patrimonio natural y cultural de la UNESCO. Visita de la antigua ciudad de Ohrid, a su vez el centro espiritual del mundo eslavo ortodoxo, hogar de San Cirilo y
San Metodio, padres de la cristiandad eslava y el alfabeto, San Clemente y San Naum, fundadores de celebres monasterios en el siglo IX y la primera universidad paneslava.
La visita a pie toca los más importantes monumentos de arte sacro, como la Catedral de Santa Sofía, la iglesia de la Virgen Perivlepta y otras iglesias, todas en su momento
convertidas a mezquitas durante el largo gobiemo turco en estas tierras, el Monasterio Plaoshnik y la iglesia de San Caneo. En el tiempo libre se podrá realizar compras en el
bazar. Cena y Alojamiento.
Septiembre 26- Desayuno. Visita del Monasterio de San Naum situado en un bello paraje dentro del Parque Nacional de Galici- ca en la orilla opuesta del místico lago,
conocido por sus frescos medievales. Luego continuación hacia la capital macedonia, Skopje. Visita guiada de Skopje subiendo a la antigua Fortaleza Kale que ofrece vistas
de la ciudad, la iglesia ortodoxa y la mezquita, el antiguo bazar con típicas tiendas, la Plaza Mayor con la estatua de Alejandro Magno y el Centro memorial de la Madre
Teresa de Calcuta en el emplazamiento de su casa natal, abierto por el centenario de su nacimiento en Skopje. Cena y Alojamiento.
Septiembre 27- Desayuno. Salida hacia Bulgaria. Tras cruzar la frontera nos dirigimos al lugar más emblemático del país, el Monasterio De Rila (UNESCO), fundado en el
siglo X por San Juan Rilski entre los accidentados montes de Rila, lugar culto del mundo ortodoxo y símbolo de la preservación de la identidad cultural búlgara durante la
ocupación turca. El monasterio ostenta una arquitectura maravillosa con ricos interiores, galerías de columnatas, arcos y bóvedas, amplias habitaciones decoradas con
pinturas murales, balcones de madera e iglesias con cúpulas al estilo bizantino, luciendo celebres frescos, obras majestuosas del renacimiento búlgaro. Continuación hasta
Sofía. Cena y Alojamiento.
Septiembre 28-Desayuno. Visita de la capital de Bulgaria, Sofia. Realizamos un paseo a pie por el centro histórico visitando la Basílica de Santa Sofía, fundada en la época
del emperador Justiniano, la Rotonda de San Jorge, obra maestra del cristianismo primitivo del siglo IV. El paseo continua por los barrios del siglo XIX viendo el Parlamento,
El Palacio Real, El Teatro Nacional ''Ivan VazoV' y la imponente Catedral de San Alejandro Nevski, una de las más grandes de los Balcanes. Salida hacia Plovdiv, la antigua
capital de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Situada sobre seis colinas en las orillas del rio Maritza, en Plovdiv destaca su zona antigua donde visitamos el
famoso Anfiteatro Romano de la época del Emperador Trajano y el barrio con casas típicas de la época del renacimiento búlgaro. Cena y Alojamiento.
Septiembre 29-Desayuno. Salida hacia Kazanlak, el centro principal del Valle de las Rosas, conocido por su producción de la rosa damasquinas. Visita del complejo
etnográfico ''Kulata'' con el museo de las rosas donde realizamos la degustación del licor y la mermelada de rosas. Más tarde visitamos la Tumba Tracia (Siglo IV BC);
gracias a que la región abunda en si- tios arqueológicos de la época tracia incluidos en la lista de la UNESCO, también recibe el nombre del Valle de los Reyes Tracios. Más
tarde salida hacia Veliko Tarnovo, pasando por Shipka pueblo y puerto de montaña (Mt Balcanes) donde visitamos la Iglesia Rosa. Llegada a Veliko Tarnovo, la capital
medieval de Bulgaria, conocido por su fortaleza y su dramática arquitectura fortificada. Cena y Alojamiento.
Septiembre 30-Desayuno. Visita de Veliko Tamovo en la Fortaleza real Tsarevets con su palacio real, la iglesia metropolitana, varios palacios de la nobleza y la Plaza de las
ejecuciones. Salida hacia el pintoresco pueblo de Arbanasi, conocido por su arquitectura residencial típica de Bulgaria y la Iglesia de la Natividad. Continuación hacia
Rumania pasando por el Puente de la Amistad, el único puente que cruza el Danubio, la frontera natural entre Bulgaria y Rumania. Parada en el pueblo de Russe. Llegada a
Bucharest. Cena y Alojamiento.
Octubre 01-Desayuno. Visita panorámica de la ciudad hacia el Museo del Pueblo, parque con representaciones de la arquitectura típica de todas las regiones rumanas,
pasando por la Cales Victoriei, Plaza de la Revolución, testigo del derrumbamiento del comunismo en el 1989., el majestuoso Ateneo Rumano, el Palacio Cotroceni, ex
residencia de príncipes rumanos del siglo XVII., el Patriarcado ortodoxo rumano y el famoso edificio del Parlamento mandado a construir por el dictador comunista
Ceauscescu, conocido como el segundo edificio más grande del mundo, tras el Pentágo- no. Por la tarde tiempo libre para paseos individuales y compras. Cena y
Alojamiento..
Octubre 02 -Desayuno. Salida hacia los místicos montes Cárpatos haciendo la primer parada en Sinaia, la ''Perla de los Cárpatos'', a su vez parada obligatoria del famoso
Orient Express. En Sinaia visitamos el Castillo de Peles (Siglo XIX.), la antigua residencia veraniega de la familia real rumana. Luego continuamos hasta el famoso Castillo
de Bran, construido sobre una colina rocosa, conocido mundialmente como el Castillo de Drácula, personaje de la historia de Bram Stoker inspirado por el mito de Vlad
Tepes, el Príncipe de Valaquia. Continuación por un puerto de montaña para alcanzar la histórica región de Transilvania y la ciudad de Brasov. Cena y Alojamiento.
Octubre 03- Desayuno. Visita de Brasov, la bella capital de la región transilvana de marcada herencia sajona, con sus puntos de interés históricos: Plaza del Consejo, la
Iglesia Negra, la iglesia gótica más grande del Este europeo, etc. atravesando la meseta de Transilvania con sus valles y campos de cultivos se alcanza la ciudad de
Sighisoara, la mejor conservada ciudad medieval de Rumania (UNESCO), para visitar su ciudadela amurallada en lo alto de la colina, con su Torre de Reloj, la casa natal de
Vlad Tepes, varios palacios y la gótica Iglesia de la colina. Cena y Alojamiento.
Octubre 04-Desayuno. Salida a Sibiu, romántica ciudad sajona en cuyo casco antiguo marcado por casas de mercaderes de la época visitamos la iglesia Evangelista y el
famoso Palacio Brukenthal, uno de los primeros museos de Europa y la antigua farmacia del siglo XV. Salida hacia Bucarest pasando entre montañas por el canos del rio Olt,
con la posible parada en el Monasterio de Cozia (s. XIV). Llegada a Bucarest, alojamiento.
Octubre 05- Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Bucarest para el vuelo de regreso a Miami por Austrian Air. Llegada a Miami a las 3:15PM.Fin de los servicios.

