
 
 

  

GRAN TOUR DE LOS BALCANES 
ZAGREB- ZADAR- DUBROVNIK- TIRANA- OHRID- BELGRADO- MOSTAR 

 
 
VIGENCIA: 02 MAYO-19 SEPTIEMBRE 2021 **NO VALIDO DURANTE EVENTOS & CONGRESOS** 
INICIO EN DESTINO: DOMINGO 
*ESTE CIRCUITO OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PASAJEROS 
 
DIA 01 ZAGREB 
Llegada al aeropuerto de Zagreb. Traslado al hotel. Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 02 ZAGREB             LJUBLJANA             POSTOJNA             ZAGREB 
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de 
Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita de la 
ciudad: casco antiguo, el Ayuntamiento, la 
Fuente de Robba, los Tres Puentes, la 
Universidad y el Centro Cultural. Salida hacia 
Postojna. Almuerzo (sin bebidas). A bordo de 
un trenecito veremos las cuevas con sus 
maravillosas formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. Regreso a Zagreb. Cena 
folclórica (sin bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 03 ZAGREB             PLITVICE             
ZADAR 
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Croacia con sus iglesias y palacios góticos y 
barrocos muy bellos, entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de Santa 
Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida hacia Plitvice, donde llegaremos después del mediodía. Almuerzo (sin bebidas). 
Visita del Parque Nacional cuyos dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos 
que bordean los lagos y cascadas. Regreso hasta la salida del parque. Cena (sin bebidas). Alojamiento en la región de 
Zadar. 
 
DIA 04 ZADAR             SPLIT             DUBROVNIK 
Desayuno. Salida hacia Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo 
(sin bebidas).Tiempo libre. Por la tarde continuación a Dubrovnik. Cena (sin bebidas). Alojamiento.  
 
DIA 05 DUBROVNIK*  VISITA DE CIUDAD 
Desayuno.  Visita de la ciudad de Dubrovnik la “Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, incluyendo: la catedral, y la farmacia antigua del monasterio franciscano. Almuerzo (sin bebidas). Resto del 
día libre para subir por las murallas o pasear por la ciudad. Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 06 DUBROVNIK             PODGORICA (Montenegro) 
Salida hacia Herzeg Novi y continuación a la bahía de Kotor, un cañón de gran belleza natural. Llegada a Perast, pueblo 
de pescadores donde tomarán un barco para llegar al pequeño islote “Gospa od krpjela” con su iglesia. Después de la 
parada en esta isla, continuación a la ciudad de Kotor, visita del centro histórico. Continuación en autocar a la ciudad 
medieval de Budva. Almuerzo (sin bebidas). Tiempo libre en el núcleo antiguo de Budva, que fue destruida totalmente en 
el terremoto de 1979 y reconstruida en la década de los 80. Continuación hacia Podgorica. Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 07 PODGORICA             TIRANA (Albania) 
Desayuno. Salida hacia Albania pasando por el lago de Skhodra. Llegada a Tirana. Almuerzo (sin bebidas). Visita de la 
capital de Albania donde veremos entre otros la Plaza de Skenderbey, la mezquita Ethem Bey (entrada no incluida), el 



Museo Nacional que alberga piezas arqueológicas que cuentan la historia de este país (entrada incluida), etc. Cena (sin 
bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 08 TIRANA             OHRID 
Desayuno. Salida con dirección a Macedonia a la ciudad de Ohrid. Almuerzo (sin bebidas). Visita de esta hermosa ciudad 
a orillas del lago del mismo nombre, calificada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entraremos en 
la catedral de Santa Sofía del siglo XI, el monumento de mayor impresión de este país. Resto de la tarde libre. Cena (sin 
bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 09 OHRID             SKOPJE 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje, la capital de Macedonia. Almuerzo (sin bebidas). Visita de la ciudad famosa 
por su Iglesia de San Salvador con sus íconos tallados en madera de nogal, el puente de piedra, el viejo Bazar y la fortaleza 
Kale (entrada incluida). Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 10 SKOPJE             NIS             BELGRADO 
Desayuno.  Nos dirigiremos a Serbia pasando por la ciudad de Nis, situada a orillas del río Nisava y lugar de nacimiento 
del emperador Constantino el Grande, quien detuvo la persecución de los cristianos y legalizó el cristianismo en el Imperio 
romano. También es conocido por haber refundado la ciudad de Bizancio (actual Estambul, Turquía) llamándola «Nueva 
Roma» o Constantinopla. Tiempo libre para pasear por la ciudad. Almuerzo (sin bebidas). Por la tarde continuación a 
Belgrado. Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
V 
DIA 11 BELGRADO* VISITA DE CIUDAD 
Desayuno. Visita de la capital de Serbia, ciudad 
bohemia y con actividad casi las 24 horas. 
Recorreremos el centro histórico con el Palacio 
Royal, Parlamento, Plaza de la república, Teatro 
Nacional, Fortaleza de Kalemegdan en la confluencia 
del Danubio y Sava, Iglesia Ortodoxa (entrada 
incluida), etc. Almuerzo (sin bebidas). Tiempo libre. 
Cena (sin bebidas). Alojamiento.   
 
DIA 12 BELGRADO             SARAJEVO 
Desayuno. Salida hacia Sarajevo. Almuerzo en ruta 
(sin bebidas). La ciudad de Sarajevo, les fascinará por su mezcla de civilizaciones. La ciudad ha curado sus heridas con 
una energía excepcional. Pasearemos por el corazón turco de la ciudad y sus pasos los llevarán igualmente al barrio 
austro-húngaro contiguo, así como tras las huellas de los judíos y católicos, representados por sus lugares de culto. Cena 
(sin bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 13 SARAJEVO             MEDJUGORJE             MOSTAR 
Desayuno.  Parada en Medjugorje, lugar popular de peregrinación. Continuación a la ciudad de Mostar. Almuerzo (sin 
bebidas). Visita de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: Oriente y Occidente, con callejones, 
mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y recién reconstruido por la 
UNESCO. Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 14 MOSTAR             ZADAR             ZAGREB 
Desayuno. Salida hacia Zadar, visita de la ciudad, que fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina. En el siglo 
XVIII alcanzó fama en toda Europa por el famoso licor que producía, Maraschino, que se servía en todas las mesas de los 
reyes, zares y jefes de estado de la época. Continuación hacia Zagreb. Cena (sin bebidas). Alojamiento.  
 
DIA 15 ZAGREB - SALIDA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 
_____________________________________________________________________ FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

* ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS CON LA CONFIRMACION DEL CIRCUITO FINAL 2021* 
 

**El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la fecha 

de reserva, número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse en su 

itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales en 

las ciudades donde sean ofrecidas.**  



 
PRECIO POR PERSONA EN USD: 

 

BASE  PRIMERA  

DOBLE USD 1,920.- 
SINGLE USD 2,545.- 

  
**NO VALIDO SALIDAS JUNIO, JULIO, AGOSTO & SEPTIEMBRE CONSULTAR SUPLEMENTO** 

 
*NO INCLUYE IMPUESTO P.A.I.S, consultar con su agente de viajes según medio y forma de pago 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Traslados de llegada y salida  
 14 noches de alojamiento en circuito por los Balcanes en hotel de categoría prevista con desayunos diarios 
 Comidas según itinerario (Sin bebidas) 
 Visitas con guía local de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Kotor, Tirana, Ohrid, Skopje, 

Belgrado, Sarajevo & Mostar 
 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana  

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 BOLETOS AEREOS 
 IMPUESTO PAIS, para su aplicación y pago consulte con su agente de viaje 
 GASTOS DE RESERVA: USD 35.- por persona 
 IVA: 2% SOBRE SERVICIOS TERRESTRES, por persona 
 GASTOS BANCARIOS: 3% SOBRE EL TOTAL, por persona 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas 
 Gastos personales & Propinas 
 Bebidas en las comidas 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero. Consultar!! 

 
INFORMACION IMPORTANTE: 
 

 REQUISITOS PASAPORTE: Para el ingreso a los países que forman parte de la Unión Europea se requiere 
un mínimo 6 meses de vigencia en el pasaporte hasta la fecha de vencimiento y una Asistencia al Viajero 
que contemple una cobertura de al menos EUR 30.000.- (*) Información válida para pasajeros argentinos 
viajando con pasaporte argentino. Otras nacionalidades consultar, ya que los requisitos suelen variar. 

 PARA EL INGRESO A EUROPA SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO 
CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS REQUISITOS DE INGRESO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN 
DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER NECESARIA. 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial del 
viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, autoridad 
migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la 
legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido.  Los Pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 (seis) 

DESTINO PRIMERA 
ZAGREB PANORAMA // INTERNATIONAL ZAGREB // ADMIRAL // 

PHOENIX // PUNTIJAR 
ZADAR  PORTO HOTEL // KOLOVARE // PINIJA // ILRIJA // SOLARIS  

DUBROVNIK COMPEJO VALAMAR // MAESTRAL // IVKA HOTEL // PETKA // 
VILLAS PLAT  

PODGORICA CENTREVILLE // RAMADA PODGORICA  
TIRANA  ODA // DIPLOMAT // DORO CITY // BW ARK // MONDIAL  
OHRID MILLENIUM PALACE // BELDEBERE HOTEL 

SKOPJE DUVET // RUSSIA 
BELGRADO DESIGN HOTEL MR PRESIDENT // QUEENS ASTORIA 
SARAJEVO WALTER // KONCEPT RESIDENCE 

MOSTAR CITY // BEVANDA // BISTROL // MEPAS  



meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO 
INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los 
servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas 
por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros 
consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes 
argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto 
de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme con 
nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los servicios terrestres 
en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular compartido 
por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se cumplan en los horarios 
pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o durante 
su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos 
confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que la 
llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in, habitación no estará disponible hasta la hora 
correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, en 
caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO DE LA 
TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el servicio de 
transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la emisión de los 
mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 hrs al momento 
de la reserva. Cotizados en clase de reserva y línea aérea indicada volando en cabina económica. Las tarifas aéreas varían 
día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con reserva en firme con 
nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser abonados para 
ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen 
inexorablemente bajo las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas 
por las líneas aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o monedas 
locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que componen el 
tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en 
los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá 
existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose por 
éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo de 
evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los 
servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, 
cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o que se deriven de estos 
hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre operativo, 
se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes expresados en las 
condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones 
particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y 

TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 
256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS 

SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-generales.htm *** 
 

 
 
 
 

http://www.mgttravel.tur.ar/

