FICHA TÉCNICA

Tesoros serbios

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 7 días
Dificultad: Nula
Desde: 1170 euros+vuelo

7 días

Serbia
Un bonito viaje por un todavía muy misterioso y desconocido país sin litoral, situado en el corazón de la
península de los Balcanes. Una tierra encantadora en el sudeste de Europa, en la que su capital, Belgrado,
conocida todavía hoy como la ciudad blanca, y en su día la capital del estado pan-eslavo de Yugoslavia, sigue
siendo el epicentro de la vida de la región, y un destino casi indispensable, lo mismo que la imponente montaña
Zalitvor, donde pasaremos una noche, o la región de Vojvodina, al norte del país, en la que veremos
abundantes muestras de valiosos y legendarios monasterios ortodoxos, brotando donde la herencia
austrohúngara encuentra todavía su lugar, para deleite de todos aquellos que buscan una experiencia cultural,
que explica y da razones a buena parte de las esencias europeas. Un viaje a lo más hondo de los Balcanes, con
la base puesta en Belgrado, una ciudad que es una mezcla perfecta de modernidad e historia, en la que
pasaremos unos días inolvidables.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A BELGRADO
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Belgrado. Vuelo. Llegada a la capital serbia, recepción en el
aeropuerto y traslado al alojamiento. Resto del día libre. Opcionalmente, nos podremos unir a una excursión
gastronómica en la que podremos probar numerosas exquisiteces del país, mientras escuchamos música
tradicional. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 2: BELGRADO
Después del desayuno, encuentro con el guía y visita de Belgrado. La capital es famosa por sus diversos estilos
arquitectónicos, su historia y las magníficas vistas que ofrece la confluencia entre dos ríos más grande de
Europa. En nuestro recorrido visitaremos el museo de Historia de Yugoslavia, un complejo conmemorativo
dedicado a la vida de Josip Broz Tito, el templo de San Sava, símbolo de la ciudad, la plaza de Slavija, la plaza
de la República y la fortaleza de Belgrado, una construcción de gran valor histórico, situada en la confluencia
entre los ríos Sava y Danubio. Noche en Belgrado. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: BELGRADO - SREMSKI KARLOVCI - NOVI SAD - PETROVARADIN - BELGRADO
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos por carretera en dirección a la provincia de Vojvodina, conocida
como la Tierra Santa de Serbia, por albergar hasta diecisiete importantes monasterios ortodoxos. Una vez en
ella, visitaremos Sremski Karlovci, ciudad barroca de gran riqueza cultural y espiritual, Novi Sad, una urbe
multicultural que formó parte de los imperios austrohúngaro y otomano, y Petrovaradin, famosa por su
imponente fortaleza construida a orillas del Danubio. Tras esto, regreso a Belgrado. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.

Día 4: BELGRADO - MANASIJA - CUEVA RESAVSKA - LISINA - BELGRADO
Hoy el día discurrirá por las afueras de la capital, siguiendo el rastro de Stefan Lazarevic, uno de los
emperadores serbios con mayor impacto histórico. Para empezar, visitaremos el monasterio de Manasija
fortificado por once torres, y uno de los pocos reductos en los que se conservan artefactos medievales, ya que
la gran mayoría, debido a la turbulenta historia del país, han sido destruidos o expoliados. Después,
continuaremos hacia la Cueva Resavska, catalogada como monumento natural por el estado serbio. Tras
almorzar en un restaurante local, visitaremos las cascadas de Lisina, uno de los lugares más especiales del país
que, sin duda, no nos decepcionará, tras lo que regresaremos a Belgrado. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.
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Día 5: BELGRADO - MONTAÑA MOKRA GORA - SARGAN - MONTAÑA ZLATIBOR
Este día, tras el desayuno, dejaremos de nuevo Belgrado, esta vez para tomar rumbo hacia el oeste, donde
encontraremos, para empezar, los cañones de Ovčar-Kablar, que se extienden sobre los meandros del río
Morava. Continuaremos después por el Parque Natural de Tara, donde tomaremos el ferrocarril Sargan 8, un
tren retro del siglo XX, que nos llevará por el monte Sargan, donde disfrutaremos de unos maravillosos
paisajes montañosos, en un trazado que discurre por entre largos túneles y numerosos viaductos. Más tarde,
nos acercaremos hasta Drvengrad, el pueblo de madera, que fue construido por el famoso director de cine
Emir Kusturica. En él, todas las construcciónes están hechas con materiales naturales, fundamentalmente
madera. Por la tarde, alcanzaremos la montaña de Zlatibor, lugar donde la realeza serbia disfrutaba de sus
vacaciones de verano, y en la que nosotros disfrutaremos de un precioso paseo por el centro de la localidad, y
de una sabrosa cena a base de platos tradicionales serbios. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 6: MONTAÑA ZLATIBOR - UVAC - SIROGOJNO - BELGRADO
Después del desayuno dejarmos la montaña Zlatibor para viajar en dirección a la Reserva Natural de Uvac,
ubicada entre las montañas Javo y Zlatar. La atracción principal de este valioso enclave natural es el buitre
leonado, un ave de presa de gran rareza, cuyas alas miden más de tres metros, pudiendo alcanzar en total
hasta once kilos de peso, lo que lo convierte en el ave más grande del país. Una vez en la zona, nos
acercaremos hasta el pueblo de Bukovnik, dotado con grandes miradores desde los que podremos apreciar la
belleza de estos grandiosos animales salvajes. Pero los buitres no son la única atracción del lugar, por lo que
daremos un paseo para admirar otras de las muchas riquezas que alberga Uvac, como el bonito río que la
atraviesa que, con el paso de los años, ha creado un precioso entramado cuevas naturales y de profundos
meandros realmente sorprendentes. Navegando por ellos en un barco, llegaremos a las cuevas de Ice y Usac,
ambas de gran belleza. Después, nos iremos hasta el pueblo de Sirogojno, donde disfrutaremos de tiempo
libre para explorar el lugar a nuestro aire, antes de regresar a Belgrado, para pasar nuestra última noche.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 7: BELGRADO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA
Tiempo libre en Belgrado 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.
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