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Montenegro y Croacia        
Una completa ruta por un país que es todavía una enorme interrogación. El hermano discreto de los Balcanes, 
como muchos lo apodan, prefiere mantener un halo de misterio, dejando que la atención turística recaiga 
sobre algunos de sus vecinos. Pero los viajeros que, como nosotros, desvíen la mirada en los folletos turísticos y 
se dirijan un poco más al sur, se encontrarán con uno de los últimos paraísos del Mediterráneo. Ciudades 
medievales de cuento, montañas de postal y playas de ensueño nos esperan dentro de un territorio que lo tiene 
todo, o casi todo, pero que prefiere, por ahora, compartirlo solo con unos pocos elegidos. Arrancando nuestra 
ruta en la sensacional ciudad croata de Dubrovnik, nos desplazaremos hasta Kotor y, desde allí, completaremos 
un maravilloso periplo que nos dará a conocer auténticas joyas como el Parque Nacional Lovcen, Cetinje, 
Budva, Sveti Stefan, Stari Bar, Ulcinj, los lagos Skadar y Biogradsko Jezero y, por supuesto, la indispendable 
Podgorica, que dará paso a la siempre eterna Zabljak y, de ahí, a Ostrog, desde donde regresaremos a 
Dubrovnik, para emprender la vuelta a casa tras un maravilloso recorrido circular por el secreto mejor 
guardado de los Balcanes. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 8 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1270 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Tesoros de Montenegro 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA, LLEGADA A DUBROVNIK Y TRASLADO A KOTOR 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Dubrovnik. Llegada a la hermosa ciudad croata, recepción en el 
aeropuerto y traslado a Kotor, en Montenegro. Alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
  
Día 2: KOTOR - PERAST - HERCEG NOVI - KOTOR 
Este día empezará, tras el desayuno en el hotel, con la visita guiada de la ciudad amurallada de Kotor, que 
formó parte de la República de Venecia durante más de cuatrocientos años, por lo que su arquitectura es muy 
similar a la de la preciosa ciudad italiana. Por la tarde, tras el almuerzo, seguiremos con la visita, tocando 
guiada, tocando otras interesantes zonas del fabuloso Fiordo de Kotor, como Perast, donde daremos un paseo 
en barco hasta la maravillosa isla de Nuestra Señora de la Roca. Nuestro recorrido terminará en Herceg Novi, 
otra ciudad con una apasionante historia, tras la que regresaremos a Kotor para pasar la noche. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno.  

 

   
 
Día 3: KOTOR - NJEGUSI - P.N. LOVČEN - CETINJE - BUDVA 
Este día, después del desayuno, dejaremos Kotor y, por la carretera panorámica que discurre sobre el fiordo 
de Kotor, llegaremos al pueblo de Njegusi, donde tendremos la oportunidad de probar el sabroso jamón y el 
no menos delicioso queso típico de esta zona. Tras eso, continuaremos hacia PN Lovčen, donde visitaremos el 
mausoleo de Petar II Petrović Njegoš, situado en la cima del pico Jezerski. Por la tarde, tras el almuerzo, nos 
iremos hasta Cetinje, la antigua capital de Montenegro. El día terminará en Budva, el epicentro del turismo del 
país, que luce un muy curioso centro histórico, plagado de atractivos restaurantes, bares y discotecas. Noche 
en Budva. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

   
 
Día 4: BUDVA - SVETI STEFAN - STARI BAR - ULCINJ - BUDVA 
Día para conocer la parte montenegrina de la costa adriática. Tras el desayuno, nos pondremos en carretera y 
realizaremos la primera parada es Sveti Stefan, la joya más fotografiada del país, un pueblo pequeño y 
amurallado, que destaca, además, por sus increíbles playas. Después, visitaremos las ruinas de Stari Bar y el 
olivo más viejo de la Europa continental. Por la tarde, nos acercaremos a Ulcinj, que en el pasado sirvió de 
hogar para los piratas mediterráneos y donde, según cuenta la leyenda, fue encarcelado Miguel de Cervantes 
durante cinco años, tras lo que usó el nombre de la ciudad para dárselo, de forma similar, al fundamental 
personaje de Dulcinea, la musa de Don Quijote. Tras esto, regresaremos a Budva, donde volveremos a hacer 
noche. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: BUDVA - LAGO DE SKADAR - PODGORICA  
Este día, después del desayuno, dejaremos definitivamente Budva y saldremos por carretera en dirección al 
lago de Skadar, donde disfrutaremos de un precioso paseo en barco. El lago, que es el más grande de los 
Balcanes, es compartido por dos países, Montenegro y Albania,. Tras almorzar a su orilla, ya por la tarde, 
tomaremos rumbo hacia la capital montenegrina, la fundamental Podgorica donde, nada más llegar, daremos 
un paseo por el pequeño centro histórico de la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 6: PODGORICA - LAGO BIOGRADSKO JEZERO - ZABLJAK 
Después del desayuno, saldremos rumbo hacia el parque nacional Durmitor. En el camino haremos una parada 
para visitar el precioso lago de Biogradsko, tras lo que continuaremos hasta el puente Djurdjevića Tara, donde 
podremos almorzar con unas maravillosas vistas. Pasaremos la noche en Žabljak, la ciudad situada a la mayor 
altitud de todos los Balcanes. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

  
 
Día 7: ZABLJAK - ČRNO JEZERO - OSTROG - DUBROVNIK  
Este día, tras el desayuno, dejaremos Zablak y nos iremos hacia la frontera croata donde, tras sobrepasar 
Ostrog, alcanzaremos la bella ciudad de Dubrobnik. Al llegar a ella, nos instalaremos en nuestro alojamiento y 
dispondremos del resto del día libre para disfrutar a nuestro aire de esta bella urbe, la más valiosa y afamada 
de toda la costa del Mar Adriático, por descontado, Patrimonio Mundial de la Unesco. En ella podremos 
admirar los exteriores del Palacio del Rector y del Monasterio Franciscano, con la farmacia más antigua del 
mundo, y terminar el día subiendo a las murallas del casco antiguo, para disfrutar desde ellas de fantásticas 
vistas de la ciudad.. También podremos realizar una muy recomendable excursión en barco a las islas Elafitas, 
o visitar el cercano y muy interesante pueblo de Cavtat. Noche en Dubrovnik. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 8: DUBROVNIK - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Dubrovnik hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos 
el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
     


