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Serbia 
Caminatas en parques naturales y ciudades de la antigua 
Yugoslavia 

Salida 26 de Diciembre de 2021 

 
Junto a sus vecinos en los Balcanes, Serbia es uno de los países más desconocidos del continente 

europeo.  

En esta ruta, conoceremos la historia de las principales ciudades y nos acercaremos a la vida rural 

en los valles y montañas. El Danubio nos acompaña durante la primera parte del viaje y las 

caminatas nos permitirán descubrir su impresionante patrimonio cultural y natural fuera de las rutas 

turísticas habituales. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Belgrado                                                                                                                                                                                                                           
 
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 ríos, lagos, cascadas y los 
picos más bellos de la región. 
 

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

ID: 8394 |  



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
2 

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 

 

Fechas de salida  
2,26 diciembre 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Belgrado -                   Hotel                                             

2 Belgrado - Pueblo de Ram - Lago de Plata D - C               Hotel                                             

3 Lago de Plata - P.N Djerdap - Kladovo D                   Hotel                                             

4 Kladovo : Excursión al P.N Djerdap y caminata D                   Hotel                                             

5 Kladovo - Caminata en Cañon del río Vratna - Nis D                   Hotel                                             

6 Nis.  D                   Hotel                                             

7 Nis - Caminata en Mtes. Kopaonik - Novi Pazar D                   Hotel                                    

8 Novi Pazar - Cueva Stopica y cascada Gostilje - Mte. Zlatibor D                   Hotel                                             

9 Mte. Zlatibor - Caminata en P.N. de Tara - Belgrado D                   Hotel                            

10 Belgrado D                   Hotel                                             

11 Vuelo Belgrado - ciudad de orígen D                   -                                                 

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA 
Precio 4 primeras 

plazas 
Precio Base 

En grupo de 11 a 16 personas                                                                                                                                                                 1.440 € 1.540 € 

En grupo de 6 a 10 personas                                                                                                                                                                                                                    1.640 € 1.740 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                              160 €  
 

SUPLEMENTOS  

Suplemento habitación individual                                                                                                                                                                        295 € 

Notas salidas y precios 
Precios basados con salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar suplementos desde otros aeropuertos.   
Los vuelos utilizados están basados en tarifas de grupo, que ofrecen condiciones ventajosas en cuanto a precio y fecha de 
emisión. Pero tienen también limitaciones en el check-in on line, reserva previa de asientos, cambios de horario, fecha o 
destino, y cancelaciones. 
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Grupo mínimo   6 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Vuelos internacionales ciudad de origen - Belgrado y regreso, en clase turista, con tarifa 

restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

 Alojamiento en hoteles 3*sup y 4* en habitaciones dobles/baño con desayuno 

 Cena en Lago Plata 

 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 

 Caminatas acompañadas con guía de montaña de habla inglesa 

 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. 

 

 

 

 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Ciudad de origen - Belgrado                                                                                                                                                                             

Llegada a Belgrado, recepción y traslado al 

hotel. Alojamiento. 
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Día 2 

Belgrado - Smederevo - Ram - Lago de Plata                                                                                                                                                              

Salida hacia la ciudad de Smederevo, antigua 

capital de Serbia, para conocer su fortaleza, y 

continuación a Viminacium, el mayor y mejor 

conservado asentamiento romano de los 

Balcanes. 

Continuación a Ram, un pequeño pueblo a 

orillas del Danubio, y al “Lago de Plata”. 

Cena y alojamiento. 

Trayecto en vehículo: 175 kms 

 

 

Día 3 

Lago de Plata - P.N Djerdap - Kladovo                                                                                                                                                                   

Siguiendo el descenso del Danubio 

atravesamos las “Puertas de Hierro”, el 

desfiladero más largo y profundo de Europa, 

que atraviesa el Parque Nacional de Djerdap. 

En ruta por el parque, visita de Golubac, en lo 

alto de un acantilado a las puertas de la 

garganta. Siguiendo el desfiladero, visita del 

asentamiento de la Edad de Piedra de 

Lepenski Vir, con el plan urbano más antiguo 

del mundo, y del pequeño pueblo de Donji 

Milanovac, a orillas del Danubio, con una corta 

caminata.  

Continuación a Kladovo.  

Trayecto en vehículo: 150 kms 

 

 

 

Día 4 

Kladovo: Excursión al P.N Djerdap y caminata                                                                                                                                                            

Visita al Museo Arqueológico y traslado hasta 

el desfiladero de Djerdap. 

Inicio de la caminata al Mte. Miroc hasta el 

mirador de Ploce, con impresionantes vistas 

del cañón. 

De regreso a Kladovo, visita de la antigua 

fortaleza turca de Fetislam. 

Caminata : 7 kms - 3 hrs. aprox.  

Desnivel : +/- 260 m 

 

 

Día 5 

Kladovo - Caminata en Cañon del río Vratna - 

Nis                                                                                                                                                        

Traslado al cañón del río Vratna. 

Inicio de la caminata circular hasta las dos 

“puertas” monumentales del río Vratna.  

Salida hacia Nis, y en ruta visita del 

Monasterio de Bukovo y del sitio arqueológico 
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romano Félix Romuliana, Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO.  

Llegada a Nis, tiempo libre y alojamiento. 

Trayecto en vehículo: 260 kms. 

Caminata : 3 kms. - 2 hrs  

Desnivel : +/- 170 m 

 

Día 6 

Nis                                                                                                                                                                                                     

Visita de Nis: La residencia del emperador 

romano Constantino, la fortaleza y la torre de 

la Calavera. 

Resto del día libre. 

Nis es la ciudad más grande del sureste de 

Serbia y formó parte de los imperios bizantino, 

búlgaro y otomano. 

En la actualidad es una ciudad con ambiente y 

conocida por tener la mejor cocina sureña.  

 

 

Día 7 

Nis - Caminata en Mtes. Kopaonik - Novi Pazar                                                                                                                                                           

Salida hacia los Mtes. Kopaonik, con el pico 

más alto a 2.017m.  

Caminata a uno de los picos más altos, el 

“Suvo Rudiste” (1.996 m), con vistas 

espectaculares y una peculiar flora y fauna.  

Tras la caminata, seguimos hasta Novi Pazar. 

Visita de la fortaleza medieval, los baños 

turcos, la mezquita y la iglesia más antigua de 

los Balcanes.  

Trayecto en vehículo: 180 kms 

Caminata : 7kms - 3hrs. aprox.  

Desnivel : +/-350 m 

 

Día 8 

Novi Pazar - Mte. Zlatibor                                                                                                                                                                              

Salida hacia el Mte. Zlatibor, al oeste de 

Serbia.  

En ruta, visita del pueblo de Sirogojno, 

conocido por sus tejedores de lana, la cueva 

Stopica y la cascada de Gostilje, en un 

espectacular entorno natural. 

Llegada a Zlatibor y alojamiento. 

Trayecto en vehículo: 200 kms 

 

Día 9 

Mte. Zlatibor - Caminata en P.N. de Tara - 

Belgrado                                                                                                                                                     

El pueblo de Zlatibor se encuentra a las 

puertas del Parque Nacional de Tara, uno de 

los más bellos parques del país.  

Inicio de la caminata hasta el espectacular 

mirador de Banjska, con vistas al lago Perucac 

y al cañón del río Drina.  

Tras la caminata, regreso a Belgrado con 

parada en la población de Bajina Bastacon su 

casa sobre el río Drina.  

Llegada, tiempo libre y alojamiento. 

Caminata : 12 km - 5hs aprox.  

Desnivel : +/- 200 

Trayecto en vehículo: 270 kms 
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Día 10 

Belgrado                                                                                                                                                                                                

Visita de medio día a la ciudad. 

Conoceremos no solo los lugares de interés 

histórico, sino también las zonas más allá del 

centro, para conocer el estilo de vida. Un 

paseo agradable con información interesante 

sobre la historia pasada y reciente de 

Belgrado, y su significado para la historia 

europea y mundial. 

Tarde libre. 

 

Día 11 

Vuelo Belgrado - ciudad de orígen                                                           

Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
Nota 1.- 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 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.  
Nota 3.- Si por motivos climatológicos no fuera posible hacer alguna/s de las caminata/s previstas, se 
realizarán en su lugar las excursiones o visitas de tipo cultural de mayor interés. 
 
 
 

TUAREG TRAVEL SAFE  

  

Serbia tiene una corta trayectoria turística, y a pesar de que cada vez es más popular entre los 
viajeros, sigue manteniendo un bajo número de visitantes. Nuestros recorridos en destino 
transcurren principalmente en entornos naturales con poca afluencia de visitantes. En Belgrado, se 
buscarán las horas del día con menos afluencia de transeúntes para realizar las visitas previstas. 
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Alojamientos 
Durante la ruta utilizaremos hoteles cómodos y bien ubicados de categoría 4*, equivalentes a turista 
superior y primera. 
No obstante, hay que tener presente que el itinerario transcurre por zonas poco habituadas al 
turismo internacional, y en algunos casos la categoría y los estándares de calidad locales no se 
corresponden a los nuestros.  
Todos los alojamientos utilizados en el recorrido pueden garantizar unas correctas medidas de 
seguridad e higiene y siguen los protocolos establecidos por la autoridades sanitarias. 
 
Almuerzos durante las caminatas 
Los días de caminatas, se parará previamente en alguna panadería, tienda de comestibles o 
supermercado para que cada uno pueda comprar y organizarse su propio pic-nic (sandwich, fruta, 
frutos secos, dulces.....)  
 
Hoteles previstos o similares: 
Belgrado:    Royal Inn Hotel 
Silver Lake: Vila Dincic Hotel 
Kladovo:     Aquastar Danube Hotel 
Nis:             Niski cvet Hotel 
Novi Pazar: Vrbak Hotel 
Zlatibor:       Alibi Hotel 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
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 
Transporte por tierra en minibús, con un tamaño en función del número de viajeros. 
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. 
 
 

Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta no tiene ninguna dificultad especial; combina visitas culturales con caminatas fáciles para 
disfrutar de la naturaleza y el paisaje.  
Las caminatas planteadas oscilan entre 2 y 3 horas diarias, con una jornada en el P.N.Tara de 5 
horas, y transcurren por caminos señalizados, sin ninguna dificultad técnica ni desniveles 
importantes. 
No se requiere ninguna preparación física especial, únicamente es necesario tener ganas de andar en 
la naturaleza.  
El objetivo es disfrutar del entorno natural, y las caminatas más largas pueden ser modificables y 
recortables a nivel personal, o en función del grupo y del criterio del guía.  
En caso de condiciones climatológicas adversas que impidieran realizar alguna de las caminatas, 
serán substituidas por una excursión o visita de interés en la zona. 
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Infraestructuras  
Tras unos años difíciles, Serbia ha sido poco a poco reconstruido. 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.  
 
Sobre senderismo y trekking: 
TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad 
LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 
 
 
 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con 6 meses de vigencia.  
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. 
 
 

Información adicional        
 
Equipo recomendado 
Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar: 
- 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. Recomendable que sea 
impermeable y que se haya utilizado previamente. Además, zapatillas deportivas o calzado cómodo. 
- Pequeña mochila para los efectos personales diarios de 20-25 l.  
- Ropa de abrigo, guantes y gorro.  
- Equipo de lluvia (chaqueta impermeable o chubasquero). 
- Ropa cómoda para caminar en invierno (camisetas transpirables y pantalones de tejido flexible).  
- Bidón o cantimplora. 
- Opcional: bastones de senderismo plegables (si se está habituado a caminar con ellos) 
- Bolsa de aseo y botiquín básico (incluir protección solar y los medicamentos de uso habitual de cada 
uno). 
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
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Clima  
Información sobre el 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. 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
 
Enchufes 
Los enchufes utilizados en los países visitados son iguales que los nuestros, por lo que no es 
necesario llevar adaptador.  
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
Horario:  
Información sobre zonas horarias 
 
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 

 


