
10 ABR. ESPAÑA/DUBROVNIK/BUDVA
Salida en vuelo (opcional) con destino 
Dubrovnik. Llegada, recepción y traslado 
al hotel en Budva. Cena (en función de la 
hora de llegada) y alojamiento.

11 ABR. BUDVA/SVETI STEFAN/
PETROVAC/BUDVA
Media pensión. Hoy comenzaremos con 
un paseo por la ciudad de Budva. Luego 
haremos un relajante viaje hasta la isla 
de San Nicolás. Tendremos una parada 
fotográfica cerca de la isla Sveti Stefan y 
luego visita del monasterio Reszevici. El 
antiguo pueblo de pescadores Petrovac en 
una hermosa playa de arena roja será la 
próxima parada. Regreso al hotel. Cena.

12 ABR. BUDVA/CETINJE/NJEGUSI/
KOTOR/BUDVA
Media pensión. Salida rumbo a Cetinje. 
Visitaremos el famoso Museo del Rey 
Nikola. Luego seguiremos hasta el 
pueblo de Njegusi. Aquí nos esperará una 
degustación del famoso jamón crudo, 
queso, aceitunas y tomates. Por la tarde, 
llegada a Kotor y después de un pequeño 
descanso haremos un crucero en la Bahía 
de Kotor que nos llevará hasta la isla del 
Monasterio de Nuestra Señora de las 
Rocas. Regreso al hotel. Cena.

13 ABR. BUDVA/BAR/LAGO SKADAR/
BUDVA
Media pensión. Por la mañana salida hacia 
el sur en dirección a la ciudad de Bar. El 
casco antiguo está protegido por una roca 

de las montañas de Rumija entronizando 
el Castillo. Desde allí iremos al lago Skadar 
y al Parque Nacional. A continuación 
tomaremos un barco y llegaremos a 
“Alcatraz”, una isla abandonada que incluye 
una antigua prisión. Regreso al hotel. 
Cena.

14 ABR. BUDVA/DUBROVNIK/BUDVA
Media pensión. Salida hacia Croacia. 
Llegaremos a la “Perla del Adriático”, la 
ciudad de Dubrovnik. Durante nuestro 
recorrido guiado por la ciudad, podremos 
ver lugares de interés como la catedral o 
el monasterio franciscano con la farmacia 
más antigua de Europa. Tiempo libre. 
De regreso a Budva, nos detendremos 
en Porto Montenegro, el nuevo punto 
de encuentro de la alta sociedad en 
Montenegro. Cena.

15 ABR. BUDVA/MONTAÑA TITO/BUDVA
Media pensión. Hoy nos espera una 
experiencia única: desde Bar tomaremos 
un tren a través de los desfiladeros de 
Montenegro hasta llegar a Kolasin. En el 
viaje de vuelta visitamos el monasterio de 
Moraca. Regreso al hotel. Cena. 

16 ABR. BUDVA
Media pensión. Día libre para actividades 
personales o disfrutar de la playa en 
Budva. Cena.

17 ABR. BUDVA/DUBROVNIK/ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
(opcional) de regreso a España. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 7 cenas (bebidas no incluidas). 
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano. 
 ■Visitas especificadas.
 ■  Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Vueling, clase P.
 ■ Tasas aéreas incluidas. VY: 35 €.
 ■El programa podrá ser realizado también en sentido inverso.
 ■El itinerario podrá sufrir modificaciones pero el contenido del programa de visitas y 
entradas será siempre respetado.
 ■Durante congresos o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

SALIDA
Abril: 10.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es
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MONTENEGRO, BELLEZA SALVAJE
ESPECIAL SEMANA SANTA

1.235 €
8 DÍAS DESDE

(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

1.160 €
8 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

HOTELES
Budva. 7 noches Iberostar Bellevue - Adria - Harmonia - Avala - Fagus - Bracera 
  Tre Canne - Kalos - Lusso Mare - Budva/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.      
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 
personas en habitación doble.

CIRCUITO REGULAR CON 
GUÍA EN CASTELLANO

NOTAS DE SALIDA
Vueling: Barcelona.


