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Serbia 
Caminatas en parques naturales y ciudades de la antigua 
Yugoslavia 

Salida Semana Santa 2021 

 

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

europeo. Esta ruta nos acerca a la historia de las principales ciudades y a la vida rural en los valles y 

montañas.  

Las caminatas y los trayectos en 4x4 nos permiten 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. 
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Fechas de salida  

28 marzo 2021 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Belgrado -                    Hotel                                              

2 Belgrado - Ciudades de Topola y Cacak D                    Hotel                                              

3 
Cacak: Caminatas entre los Monasterios del desfiladero y Montes 
Ovcar y Kablar 

D - A                Hotel                                              

4 
Cacak: Cueva Stopic, y telecabina al Monte Zlatibor - Parque 
Nacional de Tara 

D - C                Hotel                                              

5 Parque N. de Tara: Caminatas y 4x4; pueblo de Drvengrad D - A - C            Hotel                                              

6 Parque N. de Tara: Caminatas, ciudades y Monasterios de la zona D - A - C            Hotel                                              

7 
Parque N. de Tara: Caminata al Banjska stena. Ciudad de Valjevo 
y Monte Divcibare 

D                    Hotel                                              

8 
Monte Divcibare - Caminata a los miradores - Iglesia ortodoxa San 
Sava - Belgrado 

D                    Hotel                                              

9 Belgrado - Vuelo a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA 
Precio 4 primeras 

plazas 

Precio Base 

En grupo de 10 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                               1.200 € 1.300 € 

En grupo de 6 a 9 personas                                                                                                                                                                                                                                 1.320 € 1.420 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      150 € 150 € 

 

SUPLEMENTOS  

Suplemento habitación individual                                                                                                                                                                         210 € 

Notas salidas y precios 

Precios basados en salidas desde Barcelona y Madrid con tarifas reducidas. 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 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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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* y 4* en habitaciones dobles/baño con desayuno 

 Almuerzo el día 3 en Kablar y pic-nic de mediodía el día 5 de viaje. Cenas en P.N. Tara 

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

 Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta 

 Excursiones y visitas con 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. 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 

Vuelo ciudad de origen - Belgrado                                                                                                                                                                        

Embarque en vuelo destino a Belgrado.  

Llegada al aeropuerto, recepción y traslado al 

hotel. 

Tiempo libre. 

 

Día 2 

Belgrado - Ciudades de Topola y Cacak                                                                                                                                                                    

Por la mañana visita de la ciudad a pie: 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.  

Seguimos hacia la parte occidental del país, 

parando en la ciudad de Topola, a 80 km de 

Belgrado.  

En Topola, visitamos el complejo que 

comprende la Iglesia de San Jorge, el 

Mausoleo y la casa familiar de la Dinastía 

Karadjordjevic. 

Llegada a la ciudad de Cacak.  

Paseo por el centro de la ciudad.  

Alojamiento. 

Trayecto en vehículo: 140 km 

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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Día 3 

Cacak: Caminatas entre los Monasterios del 

desfiladero y Montes Ovcar y Kablar                                                                                                                           

Salida hacia el desfiladero de Ovcar – Kablar, 

zona protegida y patrimonio natural-cultural 

por su belleza. 

Se la conoce como la Montaña Sagrada, 

debido a los 12 monasterios construidos 

alrededor de las dos montañas: Ovcar y 

Kablar.  

Corta caminata hasta el Monasterio de Nikolje 

y regresamos por el mismo camino hasta 

Ovcar Banja.  

Almuerzo en una casa local en la cima del 

Monte Kablar (750 msnm).  

Por la tarde, caminata corta hasta la cima de 

la montaña (1,5 km) para ver las hermosas 

vistas del río Morava y la ciudad de Cacak.  

Regreso al hotel. 

Trayecto en vehículo: 55 km 

Caminata: 30 + 30 min. 

 

Día 4 

Cacak: Cueva Stopic, y telecabina al Monte 

Zlatibor - Parque Nacional de Tara                                                                                                                            

Desayuno y traslado en el minibús a la 

cercana Uzice. La ciudad debe su nombre a 

Uzice, un famoso héroe durante la segunda 

guerra mundial. El Museo Nacional Uzice nos 

mostrará la turbulenta historia de esta región.  

Caminata hasta la plaza principal y antigua 

estación de energía. A continuación, salida 

hacia el museo al aire libre de Sirogojno. 

Tiempo libre para almorzar en algunos de los 

restaurantes de pueblo.  

Continuamos en vehículo hasta la espectacular 

cueva de Stopic, al norte del Monte Zlatibor, y 

con más de 1.600 m de largo. Seguimos hacia 

el pueblo de Zlatibor donde tomaremos el 

telecabina panorámico con el recorrido más 

largo del mundo, hasta lo alto del Monte 

Zlatibor.  

Regreso al pueblo de Zlativos y tiempo libre 

recorrer el mercado local.  

Alojamiento en P.N. Tara.  

Trayecto en vehículo: 155 km 

Caminata: 1 h  

 

Día 5 

Parque N. de Tara: Caminatas y 4x4; pueblo 

de Drvengrad                                                                                                                                                  

Desayuno. Hoy los 4x4 nos estarán esperando 

en el hotel para llevarnos a descubrir el 

Parque Nacional de Tara. 

Nos detendremos para visitar en el famoso 

pueblo de montaña de Drvengrad, escenario 

elegido por el músico y director de cine Emir 

Kusturica para rodar su película “La vida es un 

milagro”. 

Continuación hacia el Parque de Tara pasando 

por montañas y pueblos como Sekulic y 

Mitrovac.  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Haremos distintas paradas en los mejores 

miradores de la zona para disfrutar las vistas.  

Almuerzo picnic.  

Regreso al hotel, llegada a media tarde y 

tiempo libre. 

Trayecto en vehículo:115 km 

 

 

Día 6 

Parque N. de Tara: Caminatas, ciudades y 

Monasterios de la zona                                                                                                                                          

Desayuno. Hoy conoceremos la ciudad de 

Bajina Basta y sus alrededores.  

En el monasterio de Raca del siglo XIII, 

veremos cómo los monjes solían hacer la 

transcripción de libros en el pasado.  

Nos detendremos en un pequeño río cercano 

llamado "Río de un año", por tener 365 metros 

de largo, en el que hay una "casa sobre la 

roca", una curiosa construcción en medio del 

río Drina.  

Por la tarde realizaremos una caminata por 

bosques y prados hasta el mirador Crnjeskovo 

desde donde se puede ver Bajina Basta y el 

Monasterio de Raca.  

Regreso al hotel.  

Caminata: 2 h - 8 km - Desnivel +/-150m 

Trayecto en vehículo: 70 km 

 

 

 

Día 7 

Parque N. de Tara: Caminata al Banjska stena. 

Ciudad de Valjevo y Monte Divcibare                                                                                                                        

Desayuno. Salida en furgoneta hasta Mitrovac 

para empezar la caminata hasta uno de los 

miradores más impresionantes de Serbia, el 

“Banjska stena”, que ofrece unas majestuosas 

vistas del cañón del río Drina.  

Después de la caminata, salida hacia la ciudad 

de Valjevo 

En el camino nos detendremos en “La Puerta 

del Podrinje”, un mirador desde el que 

podremos observar Bosnia y Montenegro, y 

visitaremos el Monasterio Celije.  

Llegada y visita de la ciudad Valjevo, que 

durante la Primera Guerra Mundial, se 

convirtió en un inmenso hospital.  

Llegada y alojamiento en la montaña 

Divcibare. 

Caminata: 2,30h - 10km - Desnivel +/-150m 

Trayecto en vehículo: 155 km 

 

 

Día 8 

Monte Divcibare - Caminata a los miradores - 

Iglesia ortodoxa San Sava - Belgrado                                                                                                                        

Desayuno. Realizaremos una caminata fácil 

desde el centro de Dicibare hasta llegar a los 

miradores Paljba y Golubac a 1.050 msnm. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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De regreso a Belgrado parada en el templo 

San Sava, la Iglesia ortodoxa más grande de 

los Balcanes.  

Llegada a Belgrado, tiempo libre para almorzar 

y para dar un paseo por la calle adoquina de 

Skadarlija. 

Caminata: 2h - 8 km - Desnivel +/-100m. 

Trayecto en vehículo: 115 km 

 

 

 

 

 

Día 9 

Belgrado - Vuelo a ciudad de origen                                                                                                                                                                      

Tiempo libre en la capital. 

A la hora acordada, traslado al aeropuerto y 

embarque en 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 2.- 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. 

 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Alojamientos 

Durante la ruta utilizaremos hoteles cómodos y bien ubicados de categoría 4*, equivalentes a turista 

superior y primera en Belggrado Y Cacak, y de 3* en las zonas de montaña. 

No obstante, hay que tener presente que parte del 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.  

 

Hoteles previstos o similares: 

 

Belgrado:     Prag Hotel 

Cacak:       Aveny Hotel 

P.N. Tara:   Tara Hotel  

Divcibare:  Divcibare 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 en 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. 

 
 

 
A tener en cuenta 
 

  

  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.  

 

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. 

  

     

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.inventa.co.rs/prag/


 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
8 

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 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
 

La ruta no tiene ninguna dificultad especial; combina visitas culturales con caminatas muy fáciles 

para disfrutar de la naturaleza y el paisaje.  

Las caminatas planteadas oscilan entre 1 y 2 horas al día y transcurren por caminos señalizados, sin 

dificultades ni desniveles. 

No se requiere ninguna preparación física especial, únicamente es necesario tener ganas de andar en 

la naturaleza y disfrutar del entorno natural. 

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. 

 

Documentación  
 

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

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la web del Ministerio de Asuntos 

Exteriores. 

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

Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que se exigen.  

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 sobre requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino, 

y añadir recomendaciones en base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis 

deben de consultarse con un profesional médico o en los organismos sanitarios oficiales 

Información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas en a web del Ministerio de Sanidad y 

Consumo 

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero 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 para un viaje de estas características, 

recomendamos llevar: 

 

 Calzado cómodo para las ciudades y para caminar en el monte (sólido, que sujete el pie/tobillo 

y a ser posible con suela antideslizante). 

 Pequeña mochila para los efectos personales diarios de 20-25 l.  

 Ropa de abrigo y equipo de lluvia (chaqueta impermeable o chubasquero). 

 Ropa cómoda para caminar en primavera. 

 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 

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
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/
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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 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
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

