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Serbia, Montenegro y Kosovo 
Ciudades y Parques Naturales de la antigua Yugoslavia 

Salidas de Mayo a Octubre 

 

Junto a sus vecinos en los Balcanes, Serbia, Montenegro y Kosovo son algunos de los países más 

desconocidos del continente europeo. Con notables diferencias culturales entre ellos, estos 

territorios comparten una historia común aún muy patente en sus calles, que iremos comprendiendo 

a lo largo de la ruta. Avanzaremos desde Serbia a Kosovo pasando por Montenegro, conociendo sus 

principales ciudades y caminando por sus valles, ríos y lagos, en una ruta que nos permitirá 

descubrir un impresionante patrimonio cultural y natural fuera de las rutas turísticas habituales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Belgrado, Podgorica y 

Pristina                                                                                                                                                                                                                                  
 
Tres capitales muy distintas entre ellas 
pero con una historia común. 
Recorriendo sus calles descubriremos 
distintos escenarios y perspectivas sobre 

la historia de los Balcanes. 
 

Parques Naturales                                                                                                                                                                                                                                               
 
Caminaremos por los espacios naturales 
más espectaculares de los Balcanes, 
pasando por los ríos, lagos, cascadas y 
picos más bellos de la región. 
 

Recorriendo Yugoslavia                                                                                                                                                                                                                                          
 
Un viaje a un tiempo pasado, a un país 
que ya ni siquiera existe. Carreteras 
transitadas por Yugos y arquitectura 
brutalista. 
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Fechas de salida  

2,16 mayo, 3,15 junio, 3,20 julio, 1,17 agosto, 2,19 septiembre, 3 octubre 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Belgrado (visitas) -                    Hotel                                              

2 Belgrado – Subotica – Novi Sad – Belgrado  D                    Hotel                                              

3 Belgrado – P.N. Tara (exploración del parque) D                    Hotel                                              

4 
P.N. Tara (caminata) - Tren Sargan 8 - Entrada a Montenegro - 
P.N. Durmitor  

D                    Hotel                                              

5 P.N. Durmitor (caminata) – Podgorica D                    Hotel                                              

6 Podgorica (visitas) – Monasterio de Moraca – P.N. Biogradska Gora D - C                Hotel                                              

7 P.N. Biogradska Gora (exploración del parque) D - A - C            Hotel                                              

8 
P.N. Biogradska Gora - Entrada a Kosovo - White Drin Falls - Peja 
- P.N. Bjeshket e Namuna 

D - C                Cabañas                                            

9 P.N. Bjeshket e Namuna (exploración del parque) D - A - C            Cabañas                                            

10 P.N. Bjeshket e Namuna – Pristina (visitas) D                    Hotel                                              

11 Pristina - Mirusha Falls (caminata) - Tirana (Albania) D                    Hotel                                              

12 Tirana - vuelo a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA 
Precio 4 primeras 

plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 12 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                        1.560 € 1.710 € 

En base a grupo de 9 a 11 personas                                                                                                                                                                                                                         1.740 € 1.890 € 

En base a grupo de 6 a 8 personas                                                                                                                                                                                                                          1.930 € 2.080 € 

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                       230 € 230 € 
 

SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación individual  290 € 

Supl. Salidas julio y agosto                                                                                                                                                                             40 € 

 

Notas salidas y precios 

Precios basados con salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar suplementos desde otros aeropuertos.   

Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 

ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo 

a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son 

posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 

 

 

Grupo mínimo   6 viajeros 

Servicios incluidos 

 Vuelos internacionales ciudad de origen - Belgrado y regreso desde Tirana a ciudad de origen, en 

clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

 Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario. 

 Minibús o Van para los traslados del aeropuerto y los traslados por tierra.  

 Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta 

 Excursiones, visitas y entradas a los monumentos descritos en el itinerario 

 Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  

 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Propinas y extras personales 

 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Belgrado (visitas)                                                                                                                                                              

Embarque en vuelo destino a Belgrado. 

Llegada al aeropuerto, recepción y traslado al 

hotel. Tras instalarnos, nos dirigiremos a la 

zona de Skadarlija, una calle llena de bares y 

cafés, y punto de encuentro para muchos 

artistas del país. Comeremos en un 

restaurante de la zona, y desde aquí 

iniciaremos el tour a pie para recorrer la 

ciudad, visitando la plaza principal, la calle 

Knez Mihailo, la fortaleza de Kalemegdan y la 

antigua ciudadela. Monumentos e iglesias han 

dado forma a una ciudad interesante, a través 

de una mezcla de diferentes culturas e 

influencias. Regreso al hotel y tiempo libre 

para cenar por la ciudad. 

 

Día 2 

Belgrado – Subotica – Novi Sad – Belgrado                                                                                                                                                                

Tras el desayuno, nos dirigimos al extremo 

norte del país, a la ciudad de Subotica. 

Visitaremos el Palacio de Ferenc Rajhl, el 

ayuntamiento, la sinagoga y los 

espectaculares edificios modernistas de la 

ciudad. Tiempo libre para comer en alguno de 

los restaurantes del centro de la ciudad. Tras 

la comida, nos dirigiremos hacia la ciudad de 

Novi Sad, con una breve parada en el lago de 

Pálic, el lago natural más grande de Serbia. 

Visita de Novi Sad, también conocida como la 

“Atenas de Serbia” por su importancia en 

cultural en el país. Regreso a nuestro hotel en 

Belgrado y tiempo libre para la cena. 

 

Distancias: Belgrado - Subotica (189 km, 2 

hs), Subotica - Novi Sad (103 km, 1h), Novi 

Sad - Belgrado (94 km, 1h) 

 

Día 3 

Belgrado – P.N. Tara (exploración del parque)                                                                                                                                                            

Tras el desayuno nos dirigiremos al suroeste 

de Serbia. En el camino nos detendremos en  

“La Puerta del Podrinje”,  un mirador desde el 

que podremos observar Bosnia y Montenegro. 

Seguiremos hacia la localidad de Bajina Basta, 

un pintoresco pueblo que nos servirá de base 

para explorar el P.N. de Tara. A nuestra 

llegada pararemos para observar la curiosa 

“Casa en la roca”, una casa en medio del río 

que se ha convertido en uno de los iconos del 

río Drina. Comida en un restaurante a orillas 

del río. Dedicaremos la tarde completa a 

explorar el P.N. de Tara, visitando el río Vrelo 

(el más corto del continente europeo), 

paseando por Perucac y su lago, y realizando 

una corta caminata que nos llevará a uno de 

los miradores más impresionantes de Serbia, 

el “Banjska stena”, que ofrece unas 

majestuosas vistas del cañón del río Drina. 

 

Caminata: 2 km, 40 min, sin desnivel. 

Distancias: Belgrado – Bajina Basta (160 km, 

2 hs 45 min). 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
5 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

 

Día 4 

P.N. Tara (caminata) - Tren Sargan 8 - 

Entrada a Montenegro - P.N. Durmitor                                                                                                                              

Tras el desayuno, continuaremos explorando 

el entorno natural del P.N. Tara. Nuestro 

vehículo nos llevará hasta el punto de inicio de 

nuestra caminata de hoy, en la que pasaremos 

por el pequeño lago Jarevac y el Monasterio de 

Stanovi, terminando en el mirador de 

Crnjeskovo, con vistas maravillosas a la  

garanta del río Raca, el valle del Drina y la 

población de Bajina Basta. Tras la caminata, 

nos dirigiremos hacia Mokra Gora para tomar 

el tren "Šargan eight", inaugurado en 1925 

para conectar los pueblos de la zona salvando 

las montañas. Tras un largo periodo de tiempo 

fuera de servicio, hoy en día vuelve a ser 

posible realizar un tramo de su trayecto total, 

atravesando 22 túneles a través de montañas 

y valles espectaculares. Una vez finalizado el 

trayecto, visitaremos Drvengrad, una 

recreación de un típico pueblo de montaña 

serbio que el famoso director de cine y músico 

Emir Kusturica construyó para rodar la película 

“La vida es un milagro”. Tiempo libre para la 

comida, y salida hacia la frontera con 

Montenegro. Trámites fronterizos y 

continuación hacia Durmitor. Antes de nuestra 

llegada a Durmitor nos detendremos en el 

puente de Djurdjevica Tara, un puente 

cargado de historia que cruza el río Tara, en 

un entorno maravilloso. Llegada a Durmitor y 

alojamiento.  

 

Caminata: 4 km, +200 m -100 m (2 hs). 

Distancias: Bajina Basta - Zabljak (238 km, 4 

hs) 

 

Día 5 

P.N. Durmitor (caminatas) – Podgorica                                                                                                                                                                    

Desayuno y salida por la mañana para 

explorar el P.N. Durmitor, declarado 

Patrimonio de la Humanidad. Nuestra 

caminata matutina pasa por prados y bosques 

de pinos y sigue un sendero alrededor del 

Lago Negro (1400m). Continuamos caminando 

hacia el Lago Zminje a lo largo de un sendero 

a través de bosques de alerces antes de volver 

a Zabljak por la población de Pitomine. 

Almuerzo en un restaurante local. Después de 

comer, nos dirigiremos hacia Podgorica, 

capital de Montenegro. Llegada a media tarde 

y tiempo libre para recorrer sus calles.  

 

Caminata: 3 h, 5 km +/- 300 m 

Distancias: P.N. Durmitor – Podgorica (125 

km, 2 hs) 
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Día 6 

Podgorica (visitas) – Monasterio de Moraca – 

P.N. Biogradska Gora                                                                                                                                        

Desayuno y visita de la capital de Montenegro. 

La ciudad se sitúa en la confluencia de dos 

ríos, en una llanura con las montañas ya 

lejanas cerrando el horizonte. Visitaremos el 

centro histórico y sus monumentos 

principales: La Catedral de la Resurrección de 

Jesucristo, el puente Milenium que une las dos 

riberas del río Moraca y el símbolo de la 

ciudad, la torre del reloj. Visitaremos también 

la plaza Becir Beg Osmanagic y la plaza 

Republica. Tras las visitas, saldremos hacia 

Kolasin. En ruta pararemos a conocer el 

Monasterio de Moraca, joya del arte sacro 

ortodoxo que se antaño ocultaba en el cobijo 

que le proporcionaba el cañón que lleva el 

mismo nombre, ahora accesible por la 

carretera por la que circulamos. A última hora, 

nos trasladaremos hasta Kolasin, a las puertas 

del P.N. Biogradska Gora. Kolasin disfruta de 

una excelente ubicación, rodeada de bosques. 

Cena y alojamiento. 

 

Distancias: Podgorica – Kolasin (73 km, 1 h 

20 min) 

 

Día 7 

P.N. Biogradska Gora (exploración del parque)                                                                                                                                                            

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a explorar 

el P.N. Biogradska Gora, una de las joyas de 

Montenegro. Tras el desayuno, nuestros 4x4 

estarán esperándonos para llevarnos hasta el 

inicio de nuestra caminata, a 1800 m de 

altitud. Desde aquí iniciamos la caminata hacia 

algunos de los picos más altos de Bjelasica; el 

Troglava (2072m), el Zekova Glava (2117m) y 

el Crna Glava (2139m). A lo largo de la ruta 

pasaremos por uno de los miradores más 

espectaculares de Bjelasica, en el que 

podremos ver todas las montañas 

circundantes y llegaremos a un mirador desde 

donde tendremos una gran vista sobre tres 

lagos de montaña: Pesica, Ursulovacko y Lago 

Sisko. Regreso al “katún” donde disfrutaremos 

de la comida tradicional de montaña. 

Regresamos al hotel en 4x4. Tarde libre para 

disfrutar de la tranquilidad de la montaña. 

 

Caminata: 5 h, 7 km, +/- 500 m  

 

 

Día 8 

P.N. Biogradska Gora - Entrada a Kosovo - 

White Drin Falls - Peja - P.N. Bjeshket e 

Namuna                                                                                                               

Desayuno. A primera hora saldremos de 

Kolasin para entrar en Kosovo. Tras los 

trámites fronterizos continuaremos hacia las 

cascadas del Drin Blanco, dónde exploraremos 

la zona hasta llegar a la cueva dónde 

antiguamente nacía este río. Comida en un 

restaurante a orillas del río Drin. Tras la 

comida, continuamos en un trayecto corto 

hasta Peja. Tiempo libre para explorar esta 

pequeña y curiosa ciudad a las puertas del 

P.N. Bjeshket e Namuna, con un antiguo bazar 

otomano reformado. A las afueras de la ciudad 

visitaremos el Patriarcado de Peja, con unos 

frescos que representan la máxima expresión 

del arte medieval serbio. Continuamos hacia 

nuestro alojamiento en el corazón del P.N. 

Bjeshket e Namuna, por una carretera 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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espectacular que atraviesa el Cañón de 

Rugova. Llegada a nuestro alojamiento y cena.  

 

Caminata: 2 km, 1 h, sin desnivel 

Distancias: Kolasin – White Drin Falls (140 

km, 2 hs 30 min), White Drin Falls – P.N. 

Bjeshket e Namuna (30 km, 50 min) 

 

Día 9 

P.N. Bjeshket e Namuna (caminatas y 

exploración)                                                                                                                                                         

Desayuno. Hoy tendremos la oportunidad de 

realizar una de las mejores etapas de la 

famosa Vía Dinárica. Saliendo desde nuestro 

alojamiento, nos adentraremos en el bosque 

por un sendero trazado entre la frontera de 

Kosovo y Montenegro, para terminar en un 

lago en el que, en los días de verano 

podremos darnos un chapuzón y cruzar, 

literalmente, la frontera de estos dos países a 

nado. Seguiremos un poco más hasta llegar a 

otro pequeño lago, para regresar 

posteriormente al alojamiento. Tarde libre 

para relajarse en el alojamiento con unas 

vistas maravillosas de la cordillera. Aquellos 

que lo prefieran, podrán seguir explorando la 

zona.  

 

Caminata: 7 km +/- 350 m, 5 hs 

 

 

Día 10 

P.N. Bjeshket e Namuna – Pristina (visitas)                                                                                                                                                              

Tras el desayuno, salimos hacia la capital del 

territorio Kosovar. Pristina es una ciudad con 

una historia viva, que queda patente en cada 

rincón de sus calles. Es una ciudad abierta y 

cosmopolita, con un gran paseo con modernos 

bares y cafés y un pequeño mercado de fruta. 

Haremos una visita guiada por el centro, 

visitando la mezquita del Sultán Mehmed 

Fahtih y la estatua de Ibrahim Rugova. 

 

Distancias: P.N. Bjeshket e Namuna – 

Pristina (100 km, 2 hs) 

 

Día 11 

Pristina - Mirusha Falls - Tirana (Albania)                                                                                                                                                              

Desayuno y salida hacia Mirusha Falls. Al 

llegar, realizaremos una caminata por el cañón 

de Mirusha que nos llevará hasta las cascadas 

de Mirusha. Una vez finalizada la caminata, 

comeremos en un restaurante de la zona 

antes de continuar hacia Tirana. Llegada y 

tiempo libre para la cena.  

 

Caminata: 6 km  +/- 110 m, 3 hs aprox 

Distancias: Pristina – Mirusha Falls (70 kms, 

1h 30min aprox), Mirusha Falls – Tirana (230 

kms, 3 hs) 
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Día 12 

Tirana - vuelo a ciudad de origen                                                                                                                                                                        

Tiempo libre y a la hora acordada traslado al 

aeropuerto para embarcar en vuelo de 

regreso. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notas Itinerario 

 
Las etapas de las caminatas que se indican son orientativas y podrán ser modificadas sobre el terreno. El guía 

local se reserva la facultad de adaptar las distintas etapas a la composición del grupo y las circunstancias 

topográficas y climáticas del momento; el guía es el experto y quien conoce el terreno por el que discurre la 

ruta y, por tanto, quien decide lo mejor para el grupo según la coyuntura. 

Los tiempos y distancias indicados son aproximados, y podrían variar en función del tráfico o del estado de las 

carreteras.  
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Alojamientos 
 

Durante la ruta utilizaremos alojamientos cómodos y bien ubicados. No obstante, hay que tener 

presente que el itinerario transcurre por zonas poco habituadas al turismo internacional, y en 

algunos casos los estándares de calidad locales no se corresponden a los nuestros.   
 

Alojamientos previstos o similares: 
 

Belgrado:                                      Life Design Hotel 

Bajina Basta (P.N. Tara):              Ski Hotel Zabljak 

Zabljak (P.N. Durmitor):                Zepter Hotel Drina 

Podgorica:                                    Hotel Union 

Kolasin (P.N. Biogradska Gora):  Hotel Four Points by Sheraton 

Pristina:                                        Hotel City Inn 

Tirana:                                          Hotel La Boheme 
 

P.N. Bjeshkët e Nemuna   
 

Durante las dos noches que pasaremos en el parque nos alojaremos en plena naturaleza, en un 

lugar privilegiado. El alojamiento durante estos días es en habitaciones dobles o triples con baño 

privado, en sencillas cabañas de madera o en habitaciones rurales ubicadas en el edificio principal.  

 

Tuareg Travel Safe - Alojamientos 

 

Si bien habitualmente no podemos garantizar las habitaciones individuales en el P.N. Bjeshkët e 

Nemuna, durante la aplicación de las medidas Tuareg Travel Safe, se garantizará el mismo tipo de 

acomodación reservado durante todo el viaje.   

 

Todos los alojamientos utilizados en el recorrido pueden garantizar unas correctas medidas de 

seguridad e higiene. 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.lifedesignhotel.rs/en-us/
http://www.skihotelzabljak.com/en/
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http://hotelunion.me/
https://www.marriott.com/hotels/travel/tgdfp-four-points-kolasin/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://cityinn-ks.com/
http://www.labohemetirana.com/
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Compartir Habitación 

 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una 

habitación individual (excepto en el P.N. Bjeshkët e Nemuna) mediante el pago de un suplemento. En caso de 

viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a 

compartir”.  

 

Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade 

una cama suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de 

solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar 

la inscripción como “habitación a compartir”. 

 

Transporte 

Durante el itinerario utilizaremos dos vehículos distintos; Uno que nos acompañará en el recorrido 

por Serbia, y un segundo vehículo que nos acompañará por Montenegro y Kosovo hasta nuestra 

llegada a Tirana. Los vehículos utilizados serán mini buses, con un tamaño en función del nº de 

viajeros. 

 

Tuareg Travel Safe - Transporte  

 

Durante la aplicación de las medidas Tuareg Travel Safe, el transporte utilizado tendrá espacio 

suficiente para garantizar la distancia de seguridad recomendada entre pasajeros. El vehículo será 

desinfectado diariamente, y dispondrá de gel desinfectante, de uso obligatorio al subir al vehículo.  

 

En cuanto al tren "Sargan 8", las medidas adoptadas por el gobierno local en cuanto a limitación de 

aforo e higiene de las cabinas, son consideradas como suficientes para mantener la seguridad de 

viajeros y del resto de personal. Si llegados al lugar, el guía considerase estas medidas insuficientes, 

se propondrá una actividad alternativa para garantizar la seguridad de tod@s.  
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TUAREG TRAVEL SAFE -  Viajamos segur@s.    
 

 
Queremos que disfrutéis viajando y sabemos que 

en este periodo post-COVID, la seguridad ha 

pasado a ser prioritaria. Atendiendo a las 

indicaciones de las autoridades sanitarias, y a 

informaciones de primera mano de nuestros 

representantes locales, hemos seleccionado unos 

pocos destinos “de confianza”, en los que hemos 

implementado unas medidas de seguridad e 

higiene suplementarias. Son los viajes que 

llamamos TUAREG TRAVEL SAFE. 

En los diferentes apartados podéis encontrar un 

resumen de las medidas que se aplican en este viaje. 

  

  Serbia, Montenegro y Kosovo, destinos Tuareg Travel Safe 

 

Los países de los Balcanes han sido, generalmente, de los territorios europeos menos golpeados 

por la pandemia del coronavirus. Serbia, Montenegro y Kosovo, aplicaron medidas que se 

mostraron efectivas para frenar el avance de la pandemia. Salvando las diferencias entre ellos en 

cuanto a incidencia, hoy en día los 3 países se encuentran en una situación muy cercana a la 

normalidad, y ya están listos para la llegada de visitantes.  

 

Viaje Tuareg Travel Safe 

 

Serbia, Montenegro y Kosovo son países con una corta trayectoria turística, y pesar de que son 

cada vez más populares entre los viajeros, siguen manteniendo un bajo número de visitantes. 

Nuestros recorridos en destino transcurren principalmente en entornos naturales con poca 

afluencia de visitantes. En las visitas a las capitales, en especial en Belgrado (la población más 

grande que visitamos), se buscarán las horas del día con menos afluencia de transeúntes para 

realizar las visitas previstas. El cruce de fronteras entre países está garantizado en las fechas de 

viaje previstas. 

 

  

 

Dificultad / condiciones de viaje   

 

Este recorrido combina visitas culturales con momentos para caminar y disfrutar de la naturaleza de 

los países visitados. Las caminatas planteadas en el itinerario son de dificultad variable, pero incluso 

las más largas y con más desnivel no requieren de ninguna preparación física especial, únicamente es 

necesario tener ganas de andar. Las caminatas del recorrido se proponen cómo momentos para 

disfrutar del entorno natural, y siempre son modificables y recortables en función del grupo y del 

criterio del guía.  

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Equipo recomendado 

 

• Calzado específico para caminar. Es importante reunir tres cualidades importantes: debe ser 

sólido/fuerte, sujetar bien el pie y el tobillo y con suela antideslizante. 

•       Zapatillas deportivas o calzado cómodo y sandalias de goma sujetas al tobillo. 

• Pequeña mochila para los efectos personales -day pack- de 20-25 l. en las caminatas de día.  

• Ropa de abrigo para las noches en la montaña.  

• Equipo de lluvia (chaqueta impermeable). 

• Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros y flexibles).  

• Bañador, toalla ligera (meses de verano), gafas de sol y gorra o visera.  

• Frontal o linterna (con pilas de recambio) y cantimplora. 

• Opcional bastones de senderismo (2 por persona) 

• Botiquín básico (repelente de insectos, protección solar y labial fuerte, colirio ocular, antitérmico, 

anti diarreico, antiácido, antibiótico de amplio espectro, antihistamínico - oral y pomada -, 

analgésico, antiinflamatorio, desinfectante y tiritas). 

 

Documentación  

 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con 6 meses de vigencia. Para el viaje 

previsto, no es necesario visado en ninguno de los países visitados.  

 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en su página web.  

Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 

Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 

en el viaje.  

Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 

recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

 

Sanidad  

 
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales salvo las que dicta el sentido 

común. 

 

Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 

país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 

sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 

organismos sanitarios oficiales 

La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 

Ministerio de Sanidad y Consumo 

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 

y la página web “Consells i vacunacions a viatgers internacionals” donde encontrar información sobre 

los centros de vacunación. 

 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/
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A tener en cuenta:                                                                             
 

Infraestructuras  

 

Tras unos años difíciles, los países visitados han sido poco a poco reconstruidos. No obstante, aún 

queda mucho trabajo por hacer en cuanto a infraestructuras, y algunas de las comunicaciones entre 

las poblaciones son un tanto precarias, especialmente en zonas rurales.  

 

Clima  
 

Para saber más sobre el clima en destino:  WEB INFO CLIMA 

 

Moneda  

 

La moneda utilizada en Serbia es el Dinar serbio (RSD). A nuestra llegada, el guía nos indicará el 

mejor lugar para cambiar moneda. En Montenegro y Kosovo la moneda utilizada es el euro. Puede 

consultar el cambio a día de hoy en esta web 

 

Enchufes 

 

Los enchufes utilizados en los países visitados son iguales que los nuestros, por lo que no es 

necesario llevar adaptador.  

 

 

 

SORTEO DE COMENTARIOS POST VIAJE. Condiciones de participación 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://tuaregviatges.es/articulos/CUENTANOS_COMO_HA_IDO_TU_VIAJE_Sorteo_de_200_eur_en_vales_de_viaje_entre_los_cuestionarios__recibidos.html
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

