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MONTENEGRO Y LA BELLA COSTA DÁLMATA DE CROACIA 
 

Este viaje por la Península Balcánica recorre zonas paisajísticas de gran belleza y diversidad, 

rodeadas de montañas y lagos impresionantes. Descubriremos Croacia y Montenegro a lo largo 

de un viaje repleto de naturaleza, arquitectura y gastronomía. 

 

¡Únete a nuestro grupo Singles y déjate seducir por unos de los países de Europa más 

desconocidos! 

 

 

VIAJE EN MINI-GRUPO 
(garantizado con un mínimo de 5 

personas) 

 

DEL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 ( 8 días) 

Salida desde Barcelona y Madrid 

 

  

  
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca comercial 
Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ 
Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 
91.737.05.77 También puede contactar a través del e-mail de contacto: tempsdoci@tempsdoci.com. 

 
 

 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando 
en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano 
de expertos guías locales. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos 
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1. Domingo 20 de Septiembre Barcelona / Madrid – Dubrovnik – Budva (Montenegro)      C 

Día 2. Lunes 21 de Septiembre (Montenegro) Budva – Stari Bar – Ulcinj - Budva D  C  

Día 3. Martes 22 de Septiembre 
(Montenegro) Budva – lago Skadar – Podgorica – 
Monasterio Moraca - Kolashin 

D  C 

Día 4. Miércoles 23 de Septiembre 
(Montenegro) Kolashin – Parques Nacionales - 
Kolashin 

D  C 

Día 5. Jueves 24 de Septiembre 
(Montenegro) Kolashin – Cetinje - Njegusi – Kotor - 
Tivat 

D  C 

Día 6. Viernes 25 de Septiembre 
(Montenegro) Tivat – Perast – (Croacia) Valle Konavle 
y Cavtat - Dubrovnik 

D  C 

Día 7. Sábado 26 de Septiembre 
(Croacia): Dubrovnik – Excursión a Ston y la Isla de 
Korcula 

D  C 

Día 8. Domingo 27 de Septiembre (Croacia) Dubrovnik – Barcelona/Madrid D  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 
 
 

DETALLE: 
 
Día 1: BARCELONA / MADRID – DUBROVNIK – BUDVA (60 km)                  (-,-, C) 
 

Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid. 

 

Llegada al aeropuerto de Dubrovnik. Traslado al vecino MONTENEGRO, país de 700.000 mil habitantes que 

perteneció a la antiga Yugoslavia. Trámites fronterizos.  

 

Alojamiento en la Riviera de Budva, popular centro vacacional junto al mar Adriático.  

 
Alojamiento y cena en el hotel. 
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Día 2: BUBVA: STARI BAR – ULCINJ  (130 km)                                          (D, -, C) 
   

Desayuno en el hotel.  

 

Por la mañana conoceremos el casco antiguo de BUDVA, con sus callejuelas de fuerte influencia 

veneciana.  

 

Bordeando el escarpado litoral del Adriático, llegaremos a SVETI STEFAN, donde pararemos para obtener 

fotografías de este famoso resort de lujo, un verdadero icono de Montenegro. 

Continuamos hacia STARI BAR, ciudad portuaria situada en la parte sur de la costa montenegrina. Aquí 

tendremos tiempo para conocer la ciudad (antiguo Bar) donde aún se pueden ver en muy buen estado de 

conservación los restos de algunas iglesias, el acueducto y la fortaleza medieval.   

 

Seguimos hacia la ciudad más austral de la costa montenegrina, ULCINJ, cuyo origen se remonta en el 

siglo V a.c. Según cuenta la leyenda, en este estratégico y hermoso enclave anteriormente conocido como 

Dulcinium, Cervantes fue prisionero y se inspiro para su principal personaje Dulcinea.  

 

Por la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 3: BUDVA – LAGO SKADAR – PODGORICA – MONASTERIO MORACA – 
KOLASIN (150 km)                                                                                           (D, -, C)    
 

Desayuno en el hotel.  

 

Hoy empezamos la jornada viajando hacia RIJEKA CRNOJEVICA, lugar preferido de los antiguos miembros 

de la familia real de Montenegro. En este lugar tomaremos el barco para navegar por el serpenteante y 

fotogénico curso del río finalizando en el lago Skadar, el más grande de los Balcanes.  

 

Este gran lago de 43 Km de largo hace de frontera entre Montenegro y Albania y da nombre al Parque 

Nacional del lago de Skadar. Este parque protege la reserva más grande de aves de toda Europa.  

 

Al finalizar el paseo en barco seguimos hacia PODGORICA, antiguamente conocida como Titogrado. Es el 

mayor centro político y universitario de toda Montenegro. El casco antiguo de la ciudad, de influencia 

otomana, se destruyó durante la segunda Guerra mundial. Los principales monumentos que destacamos 

son la torre de reloj de la época otomana y la inmensa iglesia ortodoxa de la Resurrección de Cristo.  

Dejamos Podgorica y viajamos hacia el interior de Montenegro pasando por el impresionante desfiladero del 

río Moraca. Haremos una parada en el famoso MONASTERIO DE MORACA de origen medieval, que 

destaca por su rica decoración de frescos. Llegamos a KOLASHIN, popular centro de esquí a los pies de la 

montaña de Bjelasica.  

 

Llegada a la población, cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 4: KOLASHIN: PARQUES NACIONALES DE MONTENEGRO  (180 km)     (D, -, C) 
 

Desayuno en el hotel.  

 

Hoy conoceremos los impresionantes parques nacionales de Montenegro.  

 

A menos de una hora de Kolashin se encuentra el parque nacional de BIOGRADSKA GORA, con sus 

densos bosques y lago impresionante. Visitaremos el parque a pie por el contorno del lago Biogradska.  

 

Continuación hacia el Parque Nacional Durmitor, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 

pasando por el cañón del río Tara, el segundo cañón más profundo del mundo después del río Colorado. 

Parada en ruta en el famoso puente de Djurdjevica sobre el río Tara. Configurado por la acción de los 

glaciares y surcado por ríos y aguas subterráneas, el Parque Nacional de Durmitor es de una belleza 

asombrosa. Uno de los puntos más imprescindibles para ver es el lago negro (Crno Jezero) que se cubre de 

hielo en invierno mientras que en verano la gente se puede bañar en sus oscuras aguas. Por la tarde, regreso 

a Kolashin.  

 

Llegada a la ciudad, cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 5: KOLASHIN – CETINJE – NJEGUSI – KOTOR - TIVAT  (180 km)   (D, -, C)         

Desayuno en el hotel.  

Viajamos hacia CETINJE, capital histórica de Montenegro. Conoceremos esta agradable pequeña ciudad 

entre montañas que cuenta con edificios de estilo neobarroco, neorromántico y Art Nouveau, ejecutados a 

finales del siglo XIX. Destaca el Palacio del Rey Nicolas I, el primer y último rey de Montenegro.  

Seguimos hacia el pueblo de Njegusi, situado en medio del Parque Nacional de Lovcen, muy conocido 

por su jamón y queso. Bajamos el mítico monte Lovcen a través de una impresionante carretera con vistas 

a la bahía de Kotor, considerada una de las más bellas del planeta. Denominado como el fiordo más 

meridional de Europa, la Bahía es de hecho un antiguo cañón sumergido, erosionado por el río Bokelj, 

protegido por las altas montañas de los Alpes Dináricos.  

Llegada a KOTOR, ciudad medieval que se encuentra en medio de la bahía.  El casco antiguo de esta 

pequeña ciudad y su bahía han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la 

ciudad rodeada por murallas y fortalezas impresionantes. Alojamiento en TIVAT, población costera de 

Montenegro conocida por su lujoso puerto deportivo Porto Montenegro. 

 

Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 6: TIVAT – PERAST – (CROACIA) VALLE KONAVLE Y CAVTAT - DUBROBVNIK 
(100 Km)                                                                                                     (D, -, C)         

Desayuno.  

Salimos hacia la frontera con Croacia. En la bahía de Kotor conoceremos la pequeña población barroca de 

PERAST, desde donde salen pequeñas embarcaciones que nos llevarán a la isla de Nuestra Señora de la 

Roca. Bordeamos la famosa bahía de KOTOR pasando por las hermosas poblaciones de Risan y Lepetane.   

Entrada a CROACIA. Viajamos por el extremo sur de Croacia, conociendo la Dalmacia rural, el verde valle 

de Konavle y la pintoresca población de CAVTAT, con sus ostentosos palacios e iglesias cristianas, 

destacando la iglesia de San Nicolas. Viajando a lo largo de la impresionante costa dálmata llegamos a la 

perla del Adriático, DUBROVNIK.  

 Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 7: DUBROVNIK: STON - ISLA DE KORCULA                                             (D, -, C)         

Desayuno.  

Hoy viajamos a lo largo del Adriático hasta el pueblo de STON, conocido por sus salinas y muralla, 

considerada la segunda muralla más grande del mundo después de la muralla china. Aquí dispondremos 

tiempo para conocer este agradable pueblo de la costa croata.  

Seguimos por el panorámico valle Peljesac con sus viñedos y verde paisaje hasta Orebic, donde cogeremos 

el barco que nos llevara a la isla de KORCULA, una de las islas más bellas de la costa dálmata de fuerte 

influencia veneciana y lugar donde nació el explorador Marco Polo. Conoceremos esta hermosa isla con sus 

empedradas calles de sabor mediterráneo, torres defensivas e iglesias cristianas. Visitamos la iglesia de San 

Marco del siglo XIII con su estilo gótico renacentista 

Por la tarde regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 8: DUBROVNIK – BARCELONA / MADRID                                                 (D)         

Desayuno en el hotel.  

Visita a pie del casco antiguo de DUBROVNIK, protegido por la fortaleza Revelin del siglo XVI, que está 

localizada hacia el este y que sólo es para peatones. Sus dobles murallas de 20 torres y bastiones rodean 

la catedral barroca y las exquisitas iglesias, los monasterios, los palacios, las fuentes y las casas de techos 

rojos o amarillos. Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con el comercio durante la Edad Media y fue famosa 

por su arte del siglo XV al XVII. Conoceremos el Monasterio de los Franciscanos con su antigua farmacia.  

A la hora acordada traslado al aeropuerto. Embarque en el vuelo directo a Barcelona o Madrid.  

 

¡Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestro viaje! 
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VUELOS PREVISTOS: 
 
Vuelos directo desde BARCELONA: 

20/09/20     VY7720     Barcelona – Dubrovnik 12h35 – 14h50 

27/09/20     VY7721     Dubrovnik – Barcelona 15h30 – 17h55 

 
Vuelos directos desde MADRID:  
 
20/09/20     IB3292     Madrid – Dubrovnik 15h55 - 18h50 

27/09/20     IB3293     Dubrovnik – Madrid 19h40 - 22h50 

 
Vuelos desde otros aeropuertos: Consultadnos disponibilidad para unirte desde tu aeropuerto de origen. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

Riviera Montenegrina: Hotel Fontana 4* 

Kolasin: Hotel Four Points by Sheraton 3* 

Tivat: Hotel Palma 4* 
Dubrovnik: Hotel Lero 4* 

  

 
PRECIO POR PERSONA: 1.595€ 
 
Suplementos: 

 Suplemento habitación individual +325€ 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelos internacionales DIRECTOS en clase turista con VUELING (Barcelona) o IBERIA (Madrid). 

 Asistencia y traslado privado a la llegada y regreso Aeropuerto – hotel – Aeropuerto. 

 Guía local acompañante de habla castellana desde la llegada al destino y durante todo el viaje 

 Servicio de vehículo privado durante el itinerario. 

 7 noches de alojamiento en hoteles mencionados o similares. 

 MEDIA PENSIÓN 

 Entradas a los sitios indicados en el programa 

 Tasas aéreas. 

 Seguro asistencia en viaje y de anulación (hasta 1.500€), incluye cobertura COVID-19 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Bebidas en las comidas incluidas 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  

 Precios basados en un grupo mínimo de 5 personas. De no llegarse a este mínimo, la agencia 

tiene derecho a anular el viaje hasta el día 15 de septiembre de 2020 y si se tuviera que anular 

por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente 

abonados en concepto del viaje. 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.  

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto Barcelona o Madrid a las 12h35 o 15h55  
Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto Barcelona o Madrid a las 17h55 o 22h50 

 Las tasas aéreas pueden oscilar hasta el momento de emisión. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 

los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

cambios. La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de 

transporte de otras ciudades de origen. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 

del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 

de TEMPS D’OCI. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o en su defecto superiores a los publicados. 

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el DNI o pasaporte españoles con una validez de más de 6 meses 
desde la fecha de regreso del país. Se recomienda, no obstante, viajar con el pasaporte o los dos 
documentos. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Puedes hacer tu reserva haciendo clic aquí: 
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje_singles_croacia_montenegro_septiembre_2020_grupo/re
servation 

 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

Silvia Cierco o Vanesa Bujaldon 

VIATGES TEMPS D’OCI  

Tel: 93 323 34 23 (de 10h a 14h) 

vanesa.viajes@tempsdoci.com  

silvia@tempsdoci.com 

 

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje:  
  
Reservar: 500€ por persona 
Resto: Aproximadamente 14 días antes de la salida del viaje (os llegará notificación con las instrucciones 
por email). 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo abonar una 

penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 

derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.  

No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones 

que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, 

el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso 

de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 

Es posible contratar un seguro de cancelación opcional con cobertura por COVID. 

 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 

Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación 125€ + 40€ 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 45 y 35 días antes de la salida: 25% 

- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50%  

- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 75%  

- 15 días o menos antes de la salida el 100%  

 
Penalización por cancelación: 

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje_singles_croacia_montenegro_septiembre_2020_grupo/reservation
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje_singles_croacia_montenegro_septiembre_2020_grupo/reservation
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
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El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días 
y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se 
produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación 
se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida 


