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Vuelos: 

02 Agosto. Barcelona – Belgrado      10.35 – 13.05 

14 Agosto. Belgrado – Barcelona      00.30 – 03.05 

 

Itinerario: 

Día 02.  Barcelona - Belgrado – Novi Sad 

Presentación dos horas antes de la salida en la terminal T1 del 
aeropuerto del Prat. Salida del vuelo con destino Belgrado.   

Llegada a la capital de Serbia, formalidades de entrada al país y 
recibimiento por parte de nuestro guía.  

Salida en dirección a Novi Sad, ciudad situada al norte del país. 
En ruta conoceremos las ruinas de la antigua ciudad romana de 
Sirmium. 

 

 
Serbia y Kosovo 

 
“El vértice de la Europa más Secreta” 

 
02 / 14  Agosto  2016 

 

 

Serbia es un destino alejado del turismo de masas. Ubicado en el corazón de la Península Balcánica, 
sus misteriosos monasterios y excepcionales paisajes naturales son algunos de los más llamativos 
tesoros de este extraordinario país, cuya popularidad entre los visitantes extranjeros parece haberse 
incrementado considerablemente en los últimos años. Serbia dispone de un patrimonio histórico y 
arquitectónico muy rico, así como de una gastronomía de calidad y unas tradiciones populares 
centenarias, transmitidas de padres a hijos. El ambiente que poseen las ciudades de Belgrado, 
Subotica, Nis o Novi Sad harán las delicias de todo viajero. Atravesado por el Danubio con los Alpes al 
oeste, los Balcanes al sur y los Cárpatos al norte, el país está repleto de fortalezas, ruinas romanas, 
impresionantes cañones, bosques, extensas tierras de cultivos, viñedos, monasterios y encantadoras 
aldeas, que no dejan a nadie indiferente. Monumentos y bellezas naturales, se suceden a lo largo de 
las principales rutas del país, muchos de ellos ostentando el calificativo de patrimonio mundial de la 
Humanidad por la Unesco. Musulmanes, católicos y ortodoxos, han hecho que Serbia, la bisagra entre 
oriente y occidente, goce de una herencia multicultural que se encuentra reflejada tanto en la 
arquitectura de sus urbes como en la música, o su rica y variada gastronomía. En Serbia descubrirá 
un país fascinante lleno de sorpresas y con una gran historia. Sumérjase de lleno en la cultura 
balcánica en el vértice de la Europa secreta….  



 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77    Fax: 93 511 62  79 
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 

 

 

 

Sirmium fue una de las ciudades más importantes de finales del 
Imperio Romano, ubicada a orillas del río Sava. Cuando los 
romanos conquistaron la ciudad en el siglo I a. C., Sirmio ya era 
una villa de larga tradición. Durante el siglo I de nuestra era, 
Sirmio adquirió el estatus de colonia romana y se convirtió en un 
puesto militar estratégico en la provincia romana de Panonia. En 
la época romana, Sirmio tenía un palacio imperial, un circo, una 
ceca, un anfiteatro, un teatro y unas termas (foto) A finales del 
siglo IV Sirmio fue conquistada por los visigodos y después 
anexada al Imperio romano de Oriente. Los hunos la tomaron en 
441 y finalmente fue conquistada y destruida por los ávaros en 
582. Seis emperadores romanos nacieron en la ciudad: Decio 
(249-251) Aureliano (270-275) Marco Aurelio Probo (276-282) 
Maximiano (285-310) Constancio II (337-361) y Graciano (367-
383) como nota curiosa sobre el final de la ciudad y el Roma, 
añadir que  último emperador del Imperio romano unido, 
Teodosio I (378-395), fue proclamado emperador en Sirmio. 
Muchas glorias pasadas para las hoy tan simples ruinas… 

Novi Sad: A la orilla del río Danubio nos encontramos con la 
vetusta capital de la provincia autónoma de Vojvodina, Novi Sad. 
Conocida como la “Atenas Serbia”, la ciudad rebosa arte, cultura 
y refinamiento; algo que se hace patente en sus muchas galerías, 
museos, bibliotecas y teatros. Como paradigma de la tolerancia y 
de la tranquilidad, Novi Sad ha atraído desde la antigüedad a una 
gran variedad de comunidades étnicas, que han convivido 
siempre en perfecta armonía, dando a la ciudad ese toque 
cosmopolita que la hace especial y convirtiéndola en un crisol de 
culturas. La “perla” arquitectónica de la ciudad es la fortaleza de 
Petrovaradin, desde la que se observa la inmensidad del Danubio, 
(foto) fue la mayor fortificación de Europa en el siglo XVII y al 
mismo tiempo la más importante fortaleza del Imperio 
Austrohúngaro en los Balcanes. En un lugar destacado de la 
fortaleza existe una torre reloj, visible desde lejos para los 
barqueros. En el bonito centro urbano, daremos un paseo para 
descubrir su centro histórico: la Plaza Libertad (foto) el teatro 
nacional, el ayuntamiento, la catedral y la sinagoga. 

Alojamiento en Novi Sad.  

Día 03.  Novi Sad – Sombor – Bac – Subotica  

Desayuno en el hotel y salida hacia la cercana población de 
Sremski Karlovci, a orillas del Danubio, aquí disfrutaremos de 
una degustación de vinos del famoso vino negro regional llamado 
“Bermet” (que se servia en el Titanic, y que luego la historia 
aparcó en el rincón del olvido, y que ahora vuelve a producirse y 
comercializarse con fuerza (foto) 
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Continuaremos hacia Sombor, pasando antes por las ruinas de la 
fortaleza de Bac, pueblo típico de la Vojvodina, donde se 
encuentran los restos de una importante fortaleza del siglo XIV. 
Continuaremos nuestro camino hacia la bonita ciudad modernista 
de Subotica donde pernoctaremos. 

Sombor. Situada en el extremo norte-occidental de Serbia, 
perteneciente territorialmente a Valaquia, ha sido siempre, una 
ciudad pacifica y amante de la cultura, un lugar rodeado de cotos 
de caza y hermosos bosques. Sombor es conocida como la ciudad 
verde, con su bonito centro urbano barroco, elegantes fachadas 
burguesas y un gran numero de parques a orillas del Danubio. 
Desde el 1687, la ciudad estuvo bajo el gobierno Habsburgo, lo 
que le confirió ese estilo arquitectónico tan personal. En su centro 
histórico podremos ver el Ayuntamiento, las hermosas iglesias de 
diferentes confesiones y el Palacio Kronic. Sombor es la ciudad 
más verde de la ex Yugoslavia, además de ser reconocida por 
una arquitectura peculiar, en sus iglesias, edificios y plazas, con 
sus - casi olvidados - viejos carruajes llamados “fijaker” (como 
en Viena) Visitaremos la Alcaldía de la ciudad (foto) conocida por 
su pintura monumental llamada la “Batalla de Senta”, obra de 
1896 del pintor Franz Eisenhut.  

Bac donde podremos ver las ruinas de una inmensa fortificación, 
(foto) con impresionantes murallas, testigo de las luchas por el 
poder en esta zona fronteriza.  

Subotica, ubicada en el extremo norte del país, es la puerta de 
Serbia hacia Centro Europa. La ciudad, crisol de culturas y 
religiones, cautivó durante años a las elites de Viena y Budapest, 
al escogerla como balneario. Siempre es un placer perderse por 
su casco histórico, en el que abunda la arquitectura de estilo 
modernista (Sezesion o Jugendstil) donde se respira tranquilidad 
a la sombra de sus muchos árboles y encantadores cafés… Dos 
arquitectos nacidos en Budapest, Marcell Komor y Desző Jakab 
dejaron un legado en piedra para la historia, al construir la nueva 
ciudad (entonces en territorio Húngaro) Destacan  la Sinagoga, 
construida en 1901, el palacio Raichle de 1904 (foto) el palacio 
Leovic o la antigua caja de ahorros de 1908 (foto) además de 
otros interesantes edificios, plazas y monumentos. El 
Ayuntamiento, es uno de los más bellos edificios de estilo art 
nouveau, una combinación única de arquitectura, materiales 
costosos y trabajos de artes aplicadas. A unos cien metros del 
ayuntamiento y el teatro, se encuentran dos magníficas fuentes 
realizadas con azulejos Zsolnay. Además del patrimonio 
modernista, la ciudad conserva la catedral barroca de Santa 
Teresa que data de 1779. 
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También conoceremos el cercano balneario de Palic que dista unos 
4 kmts del centro urbano, y que fue un centro turístico y balneario 
para la elite de inicios del siglo XX, y en el que podremos ver 
rodeando al lago, sus principales edificios de estilo modernista 
como “la playa de señoras”, “la torre del agua” (foto) y “la gran 
terraza”  

La desconocida ciudad de Subotica es toda una experiencia para 
los amantes de la arquitectura modernista.  

Alojamiento en Subotica.  

Día 04.  Subotica – Kovacica - Vrsac  

Desayuno en el hotel, partiremos hacia la ciudad de Vrsac, pero 
en ruta podremos conocer otros puntos de interés de la provincia 
de Banat, como Titel, donde nació la mujer de Albert Einstein, 
Mileva Marić Einstein. Desde el cerro que domina  la población se 
puede admirar una vista panorámica sobre Banat, el río Tisa y la 
gran llanura del antiguo mar de Panonia (foto) De camino a Vrsac 
pararemos en la aldea nativa del científico Mihailo Pupin, Idvor 
para visitar su casa natal. Posteriormente salida a Kovacica, 
aldea habitada por población eslovaca, conocida como un 
importante centro de pintura naif. Visita de una galería, donde 
aprenderemos sobre este particular estilo (foto) para después 
continuar a Vrsac, ciudad en el este de Vojvodina, situada en una 
cuesta del pico más alto (613 mts) de la provincia.  

Visitaremos a pie el centro histórico de la ciudad.  

Vrsac 

Desde la antigüedad, la zona sobre la que se asienta Vršac fue  
poblada por celtas, dácios, romanos y sármatas, para ser habitada 
en el siglo VII por los eslavos y un siglo más tarde por los 
húngaros. Tras el colapso otomano, y como parte del Banato, se 
mantuvo bajo el Imperio austrohúngaro hasta la Primera Guerra 
Mundial. Destacan barroco Palacio arzobispal, la Iglesia Ortodoxa 
de San Nicolás, la Iglesia neogótica de San Gerhard (que posee las 
torres mas alta de un edifico católico en el este europeo) el 
ayuntamiento (foto) y la magistratura, la casa Sterija, la antigua 
farmacia conocida como la farmacia “Bajo la Escalera” (Apoteka 
pod stepenicama) debido a su ubicación directamente debajo de 
una escalera y que data del siglo XVIII.  Sobre la ciudad, se alza la 
Torre de Vršac, símbolo de la misma, del siglo XV, último vestigio 
de una antigua fortaleza medieval.  

Alojamiento en Vrasc.  
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Día 05.       Vrsac - Viminacium– Golubac – Lepenski Vir  

Desayuno en el hotel. Abandonaremos la región autónoma de 
Vojvodina y atravesaremos el Río Danubio (foto) frontera natural 
entre Europa Central y los Balcanes. Continuaremos hacia 
Viminacium para visitar el enclave arqueológico. Continuaremos 
a Golubac, la fortaleza medieval mejor preservada de Serbia y a  
Lepenski vir, uno de los yacimientos prehistóricos más 
interesantes de Europa, con cerca de 7000 A.C. Continuaremos 
hacia Kladovo, pequeña ciudad, puerta de entrada al magnífico 
Cañón Derdap (foto) 
  
Viminacium era la principal ciudad romana de la provincia de 
Moesia (la actual Serbia), y la capital de Moesia Superior. Fue 
destruida por los invasores bárbaros. Durante el reinado de 
Gordiano III (239), la ciudad adquirió la condición de colonia de 
la ciudadanía romana, y el derecho de acuñar moneda local. La 
localización privilegiada de Viminacium en el Danubio permitió el 
rápido desarrollo económico. Las extraordinarias revelaciones 
descubiertas en los cementerios de la ciudad (foto) donde hasta 
ahora se han encontrado más de 14.000 tumbas, muchas de 
ellas frescadas, confirman la riqueza de sus habitantes. 
 
Golubac está situado a orillas del Danubio, se parece más a una 
ciudad marítima. ¡No es de extrañar! El Danubio tiene casi seis 
kilómetros de ancho aquí. Golubac (foto) está encaramado en los 
acantilados del Danubio, y es una impresionante fortaleza del 
siglo XIV, y uno de los hitos en esta región. Stefan Lazarevic 
construyó la fortaleza en este lugar para que se pudiera controlar 
la navegación fluvial. La fortaleza se divide en tres partes que 
fueron erigidas en varias etapas. Cuenta con diez torres, la 
mayoría de planta cuadrada. Esta impresionante estructura se 
encuentra bajo la protección del Estado como un símbolo del 
patrimonio cultural de Serbia. 

Lepenski Vir es un sitio arqueológico del mesolítico. Consiste en 
un asentamiento grande rodeado de diez aldeas satélites. Las 
evidencias sugieren la primera presencia humana en el lugar 
alrededor de 7000 A.C. Se estima que esta cultura alcanzó su 
punto más alto entre 5300 A.C. y 4800 A.C. El asentamiento está 
claramente planificado. Todas las casas están construidas 
siguiendo un patrón geométrico y a las afueras del yacimiento se 
encuentra una necrópolis muy elaborada. El interior de cada casa 
incluye una chimenea y pequeñas capillas, destacan las 
esculturas antropomorfas y zoomórficás encontradas (foto) 

Alojamiento en Kladovo. 
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Día 06.  Kladovo – Cañón Derdap – Gamzigrad - Nis  

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos en bote el Cañón 
Djerdap, también conocido como las Puertas de Hierro del 
Danubio. Nos deslizaremos río abajo, rodeados de un esplendido 
paraje, disfrutando de la grandeza del lugar y admiraremos la 
“Tabula Traiana”, un monumento arqueológico que puede ser solo 
visto desde el agua. Conduciremos a través de la parte más 
angosta del cañón en Mali Kazan (a sólo a 100m de Rumania) y 
posteriormente continuaremos en autobús a través de pintorescas 
zonas del este de Serbia hacia Gamzigrad, donde una antigua villa 
romana “Felix Romuliana” (fotos) está incluida desde este año 
2007 en la lista de la herencia cultural de la Unesco. Visitaremos el 
palacio para posteriormente salir hacia Nis, la tercera ciudad más 
grande de Serbia y que fue capital del país durante la 1ª Guerra 
Mundial.  
 
El Parque Nacional Djerdap comprende el estrecho de Djerdap 
conocido como “las Puertas de Hierro”. Djerdap es el cañón más 
largo de Europa y por su belleza y tamaño, no tiene rival en el 
continente (foto) Se formó hace muchos cientos de miles de años 
con la ruptura del macizo de los Cárpatos, y por esta hendidura 
desembocó el Mar que ocupaba Panonia. El mar ha desaparecido, y 
a través del cañón, de 130 kilómetros de largo, hoy día discurre el 
Danubio. El cañón de Djerdap lo conforman cuatro cañones y tres 
cuencas. Sin duda alguna, el tramo más espectacular es Veliki 
Kazan, cuyos lados se elevan verticalmente hasta 300 metros sobre 
el Danubio, en algunos puntos la profundidad del río es de 90 
metros. Djerdap es uno de los cinco parques naturales que tiene 
Serbia y como tal su fauna y flora están protegidos. 

  En el kilómetro 966 del Danubio se encuentra la “Tabulas 
Traianas”, (foto) en la cual está grabado en latín que en el año 
103, por orden del emperador romano Trajano, fueron unidas las 
dos riberas del Danubio y se demarcaba también el final de los 
territorios imperiales. La placa, es un gran marco tallado en la 
pared del acantilado, sujetado por genios y bajo la protección de un 
águila romana. Dos años duró la construcción del puente de más de 
un kilómetro de longitud, que unía a los hoy territorios de Serbia y 
Rumania. Los historiadores dicen que esta monumental obra de 
ingeniería fue en los siguientes mil años el puente más largo del 
mundo. El río describe un meandro, y su curso se estrecha hasta 
llegar al conocido como desfiladero de Kazan con impresionante 
altura. Cerca, continuando sobre el río que poco a poco se va 
ensanchando en terrazas naturales, podremos ver restos de la 
antigua calzada romana…  
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Gamzigrad-Romuliana, es un complejo monumental de la época 
romana tardía formado por una serie de edificios palatinos 
fortificados, el “palacio de Galerio” (foto) y un conjunto anexo de 
construcciones conmemorativas Este vasto complejo monumental, 
testimonio excepcional de la tradición arquitectónica romana 
amoldada a la ideología imperante en el periodo de la Segunda 
Tetrarquía, es un ejemplo único en su género del entrelazamiento de 
las funciones ceremoniales y conmemorativas. En el palacio 
construido por Galerio, se puede apreciar un bello conjunto de 
columnas y mosaicos; uno de los mosaicos representa a Adonis, 
otros muestran escenas de caza. Sobre la colina Magura, próxima al 
palacio imperial, se han encontrado las tumbas pertenecientes al 
emperador Galerio y a su madre Romula, fallecida entre los años 303 
y 305. 

Finalizadas las visitas continuaremos la ruta hacia la población de 
Nis, donde pernoctaremos. 

Alojamiento en Nis.  

Día 07.        Nis – Crveni Krst - Djavolja Varos - Pristina 

Después del desayuno visitaremos la ciudad de Nis y el campo de 
concentración de la época de la ocupación alemana y búlgara en 
Nis durante la 2ª Guerra Mundial, el fenómeno natural Davolja 
varos cerca de Kursumlija, nominada en la lista de Maravillas 
Naturales de la UNESCO por su peculiaridad (Son un grupo de 
pirámides naturales erosionadas como consecuencia de la erupción 
de un volcán y de posteriores temblores y erosión) Posteriormente 
continuaremos hacia el Pristina, la capital de Kosovo.  

Nis, es la segunda ciudad más grande de Serbia. Situada sobre el río 
Nišava, en el cruce de caminos entre los Balcanes y Europa, 
conectando Asia Menor con el continente europeo. El antiguo nombre 
de Naissus (lugar de las ninfas) se mantuvo bajo el Imperio Romano, 
y se consideró un lugar digno de mención en la obra Geografía de 
Claudio Ptolomeo.  La población fue romanizada hasta el siglo VI 
bajo el reinado de Justiniano, luego, la dinastía medieval de los 
Nemanjic, Otomanos, austriacos, húngaros, italianos y alemanes 
durante la segunda guerra mundial, han dejado su huella en la 
ciudad. Entre las visitas destacan las de la fortaleza (foto) donde se 
puede ver un antiguo baño turco, el polvorín y la mezquita más 
antigua de Serbia (foto) En la ciudad, la torre de las calaveras “Cele 
Kula” (foto) construida por los turcos con los cráneos de los 
guerreros serbios que murieron en la batalla de Cegar en 1809 y el 
Palacio Banovina.  
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Finalizada la visita continuaremos hasta el campo de concentración 
Crveni Krst (foto) construido por la Alemania nazi durante la 
segunda guerra mundial. Uno de los pocos campos de 
concentración nazi, que se han conservado tal y como eran y que 
hoy son un autentico testimonio de los sufrimientos de los 
habitantes de Serbia (mayoritariamente judíos, comunistas y presos 
políticos) Se estima que unas 30.000 personas pasaron por el 
campo de concentración y un aproximado de 12.000 de ellas fueron 
ejecutadas. Todo se conserva como si el tiempo se hubiese 
detenido… 

El fenómeno natural de Djavolja Varos (foto) se sitúa en las 
cuestas del sur del Mt. Radan. Djavolja Varos es un ejemplo único 
de la acción de la erosión. Es un complejo de pirámides de piedra 
situadas en la línea divisoria de las aguas entre “jaruga Djavolja” y 
“jaruga Paklena” (el barranco del diablo y el barranco de Hellts) La 
erosión ha formado el material de andesite y tufo volcánico de 200 
pirámides o torres con una altura de 2  a 15 metros, y un de ancho 
de 4 a 6 metros. en la base y en la cumbre de 1 a 2 metros. La 
mayoría de estas pirámides tienen casquillos o cabezas, «tapas» de 
andesita, que les protegen de la erosión. Al lugar se le llama 
Djavolja Varos (ciudad del diablo.  

Pristina es la capital de Kosovo (para el gobierno kosovar, y parte 
de la comunidad internacional) y de la provincia autónoma serbia 
de Kosovo y Metohija (para Serbia y otra parte de la comunidad 
internacional, entre la que se cuenta España), territorio en disputa 
desde su declaración de independencia, cuenta con una población 
de 198.112 habitantes, según los datos del último censo de 2011. 
Pristina es actualmente la mayor ciudad de Kosovo y capital del 
territorio, a la espera de una resolución definitiva de su estatus 
administrativo. Desde el final de las guerras (la de los Balcanes y la 
serbio-kosovar)  la ciudad ha vuelto a crecer y es el principal centro 
económico, político y cultural de Kosovo.  

 Alojamiento en el hotel. 

 Día 08.      Pristina – Prizren – Visoki Decani – Pec - Pristina 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitas a la ciudad 'otomana' 
de Prizren (foto) y la iglesia de María Ljeviska, lugar patrimonio 
de la Unesco y por la tarde la de unos de los más bonitos y famosos 
monasterios medievales serbios, Visoki Decani  y Pec (“Pecka 
Patriarsija”) Ambos están también bajo la protección de la Unesco. 
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Prizen y la iglesia de María Ljeviska  
 
Prizen es el corazón cultural de Kosovo. Asentada a los pies de las 
montañas Shar y rodeada de la región vinícola Rahovec, la segunda 
ciudad de Kosovo, muestra con orgullo su arquitectura tradicional, 
bizantina y otomana, como en la animada plaza adoquinada 
Shadervan, donde además de bares y restaurantes, podrá disfrutar 
de la Mezquita Sinan Pasha (foto) una de las más de 20 mezquitas 
de la ciudad. La iglesia de San Jorge, el viejo puente de piedra, que 
data del siglo XVI, y diferentes casas otomanas. La Prizren House, 
de particular importancia para la historia de Albania por ser el lugar 
de la tentativa más importante para unir a todos los albaneses de la 
región dentro de un estado. En la colina que domina la ciudad, 
desde el sigo XI, se alza la fortaleza de Prizren. En el otro lado del 
río Bistrica, el Gazi Mehmet Pasha Hammam. 
 
La Iglesia de la Virgen de Ljevis (Unesco) del siglo XIV, 
declarada Patrimonio Unesco (fotos) con interesantes frescos entre 
los que destacan San Basilio, San Simeón, los apóstoles o el 
esplendido Cristo Pantocrátor. La conversión de la iglesia en 
mezquita salvo sus frescos bizantino por siglos, hasta las revueltas 
de 2004, donde un incendio destruyó parte del mismo. Aún así el 
tesoro que alberga la iglesia es innegable para cualquier amante del 
arte. 

El conjunto de los monasterios serbios y Kosovares. Fueron 
construidos entre los siglos XII y XVI y constituyen un 
patrimonio arquitectónico excepcional de valor incalculable. 
Además de su arquitectura, en ellos encontramos frescos e 
iconos que ilustran el Antiguo y Nuevo Testamento, así como 
relatos hagiográficos de estilo bizantino.  Fueron muchos los 
soberanos serbios que levantaron monasterios y espacios 
para el culto a lo largo y ancho del país. Para su construcción 
se elegían ubicaciones especiales, casi secretas, perdidas en 
la inmensidad de las montañas, en las que se atesoraba el 
bien mas preciado de los serbios, su propia espiritualidad. En 
estos templos de silencio e introspección, el tiempo ha 
quedado congelado para retrotraer al visitante al pasado. 
Los monasterios en sí, abarcan desde pequeñas capillas e 
iglesias a conjuntos impresionantes, formados por 
albergues, torreones, murallas, almacenes, cuadras, cocinas 
y otros edificios, además de los naturalmente propiamente 
dedicados a los oficios y menesteres religiosos.  

Visoki Decani (unesco) es un gran monasterio de Kosovo, a 12 
kilómetros al sur de la ciudad de Pec. Es la mayor iglesia medieval 
en los Balcanes y contiene el mayor fresco bizantino que se ha 
conservado hasta nuestros días (foto) 
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El monasterio fue fundado por el rey serbio Stefan Decanski en 
1327. La iglesia monástica, dedicada a Cristo Pantocrátor y 
construida con bloques de mármol rojo púrpura, amarillo claro y 
ónice, fue realizada por constructores trabajando bajo un monje 
franciscano, Vito de Kotor. La iglesia se distingue por su tamaño 
imponente, de diseño y estructura románico y gótico temprano. 
Aparte de los ciclos de frescos bien conservados y extensos (foto) el 
interior presenta el templón de piedra del siglo XIV original, el trono 
del hegúmeno y el sarcófago de madera tallada del fundador, el rey 
Esteban. En el monasterio se encuentran las relíquias de San 
Niquita el Godo.  

El Patriarcado de Pec (Unesco) es un monasterio perteneciente 
a la Iglesia Ortodoxa Serbia ubicado cerca de Pec (foto) Es un  
complejo de  varias iglesias, así como asiento y mausoleo de 
diferentes arzobispos y patriarcas serbios. El 31 de julio 2006 fue 
catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como 
una extensión del Monasterio de Decani, ya incluido en la lista hacía 
dos años. El arzobispo Arséniye I construyó la iglesia de los Santos 
apóstoles y en 1250 se procedió a la decoración. Se construyó la 
iglesia de san Demetrio alrededor del año 1320 y alrededor de 
1330, su sucesor, el arzobispo Danilo II construyó una tercera 
iglesia, al sur de la original, la iglesia de la Santa Virgen Hodegetria 
al sur de la cual añadió la pequeña iglesia de San Nicolás. Enfrente 
de las tres principales iglesias, se alzó entonces un nártex 
monumental. Frente al nártex se erigió una torre. En el tiempo del 
arzobispo Yoanákiye II, alrededor de 1345 San Demetrio, fue 
decorada con maravillosos frescos. 

Finalizada la visita traslado de regreso a Pristina, al hotel.  
 
Alojamiento en Pristina  

Día 09.        Pristina – Gracanica – Sopocani – Zlatar  

Desayuno en el hotel. Después del desayuno visitaremos El 
Monasterio de Gracanica cerca de Pristina y uno de los 
monasterios con frescos más bonitos del arte medieval, el 
monasterio de Sopočani que se encuentra cerca de la ciudad de 
Novi Pazar donde tendremos tiempo libre para almuerzo. En la 
tarde visitaremos la iglesia más antigua de Serbia, la iglesia de 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y después continuaremos 
hacia Zlatar.  
 
El Monasterio de Gracanica (Unesco) es un monasterio que se 
encuentra en el pueblo de Gracanica en el municipio de Pristina, 
Kosovo. Fue fundada por el rey serbio Milutin Stefano en 1321 
(fotos) 
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El 13 de julio de 2006 fue catalogado como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco como una extensión del Monasterio de 
Decani. El monasterio de Gracanica es uno de los últimos edificios 
del rey Milutin y conserva interesantes frescos, como el san Juan 
Bautista cuyos ojos son la viva estampa del dolor físico y todo el 
cuerpo, deformado, pereciera un amasijo de pesadumbre o la 
reina Simunida de Serbia ataviada con toda la pompa bizantina.  

El monasterio de Sopočani (Unesco), fundado por el rey Urosh 
I., construido a mediados del siglo XIII. La iglesia del monasterio 
está dedicada a la Santísima Trinidad. En la Edad Media era un 
monasterio próspero con más de cien monjes. El monasterio 
todavía está cercado por una muralla. La iglesia sirvió como 
mausoleo real. Después de la batalla de Kosovo Sopočani fue 
quemado por los turcos y la iglesia fue dañada seriamente. El 
arzobispo Sava II, quien se convirtió en cabeza de la Iglesia 
Ortodoxa Serbia en 1263, está representado en procesión de 
arzobispos en la zona del altar. Los frescos de Sopoćani son 
considerados por algunos expertos en arte medieval serbio como 
los más bellos de la época. En la pared oeste de la nave existe un 
famoso fresco de la Dormición de la Virgen. En 1979, el 
monasterio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco (fotos) 

La Iglesia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo (Unesco) 
también conocido como Petrova Crkva (Iglesia de Pedro) es una 
de las propiedades religiosas medievales más antiguas de Serbia. 
Las fuentes históricas la mencionan como sede episcopal ya en el 
siglo X. Se encuentra en el sitio de una estructura paleocristiana 
levantado en el siglo sexto, cerca de Novi Pazar. Esta iglesia tiene 
especial importancia para la historia de Serbia, ya que eventos 
clave de la vida de Stefan Nemanja, fundador del primer reino 
serbio, están relacionados con ella: su bautismo, el Consejo contra 
los bogomilos y la transferencia de su gobierno al hijo Stefan. La 
Iglesia de Pedro  y Pablo ha funcionado como un lugar de culto 
cristiano desde hace más de diez siglos, hecho que se puede 
afirmar por las numerosas modificaciones realizadas sobre la 
estructura del edificio y sus frescos. La Iglesia fue construida en su 
forma actual en el siglo IX, y ha sido declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la Unesco. Rodeada de un bonito entorno al 
que colabora el romántico cementerio (fotos) hace de este lugar 
de culto, un lugar muy especial. 
 
Finalizada la visita emprenderemos el camino hacia Zlatar, llegada 
y traslado al hotel.  

 Alojamiento en el hotel. 
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Día 10.        Zlatar – Mileseva – Uvac - Sirojno - Ivanjica 

Desayuno en el hotel. Seguidamente visita del monasterio de 
Mileševa famoso por el fresco del Ángel blanco. Continuaremos 
con la visita del increíble cañón Uvac. En la tarde visita del 
pueblo de Sirogojno, un auténtico museo al aire libre y del 
monasterio de Arilje, notorio por su Ángel azul. Llegada a 
Ivanijca donde daremos un paseo por el centro histórico del 
pueblo.  

El monasterio de Mileševa. Fue fundado por el rey Vladislav, 
entre los años 1234 y 1236. La iglesia cuenta con frescos de los 
artistas más hábiles de la época, entre ellos destaca uno de los 
más famosos de la cultura serbia, el "Ángel Blanco", que 
representa a un ángel en la tumba de Cristo. El monasterio, con 
la Iglesia de la Ascensión de Cristo, está situado en el valle del 
río Mileševa, y es uno de los centros más espirituales y artísticos 
del pueblo serbio. La Iglesia de la Ascensión, ofrece una planta 
de una sola nave, un altar con tres áreas espaciales, una cúpula 
erigida en la intersección de la nave y el crucero, y el atrio. El 
fresco del Ángel Blanco en la Tumba de Cristo es una obra 
maestra del arte serbio del siglo XIII (fotos) 

  Uvac es un río transfronterizo internacional, fluye a través del 
sudoeste de Serbia y el este de Bosnia-Herzegovina, donde, 
después de 119 kilómetros, finalmente se encuentra con el río 
Lim. Sin embargo, antes de desembocar en el río Lim, por unos 
10 kilómetros el Uvac da forma a la frontera entre los dos países 
en un lugar único: El cañón del río Uvac (fotos) Una 
espectacular reserva natural de Serbia, y sin duda una de las 
zonas más bellas del país. Se trata de uno de los pocos hábitats 
restantes de buitre leonado en Europa, pero el valor natural de 
este lugar queda a veces eclipsado por el paisajístico. El Cañón 
del Uvac está encajado entre dos grandes montañas: Zlatibor y 
Zlatar. El río no tiene otro lugar para fluir que el que le marcan 
estas. El resultado de esta tiranía orográfica se puede observar 
desde los miradores que se ubican en lo alto de los acantilados 
próximos, resultando una visión increíblemente extraña y 
hermosa, un serpenteante río de pronunciados meandros, se va 
abriendo paso ante nuestros ojos. El cañón del río Uvac es uno 
de esos enclaves mágicos que permiten al ser humano 
reconciliarse con sí mismo.  

El Museo etnográfico al aire libre de Sirogojno es una 
interesante muestra de arquitectura histórica.  
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La aldea está formada por casas tradicionales auténticas, 
tomadas de los pueblos de la región y reconstruidas. Consta de 
dos haciendas completas, depósitos de lácteos, de trigo y de 
maíz, corrales, molino, iglesia y talleres. Sirogojno es un museo 
al aire libre, que cubre casi 5 hectáreas con elementos 
auténticos de la vida rural ordinaria recogidos de toda la región 
Zlatibor, ofreciendo un conjunto de edificios de madera 
tradicionales, incluyendo una panadería, una lechería y una 
posada, y otras edificaciones de ambiente rural. Además el 
pueblo cuenta con la casa natal de Josip Broz Tito, una iglesia 
construida en 1764, dedicada a los apóstoles San Pedro y San 
Pablo con su cementerio, que se encuentra junto a la iglesia. El 
pueblo de Sirogojno fue declarado Monumento cultural en 
1983.La reconstrucción de la disposición original de la iglesia, 
casas, talleres, pajares, establos, etc, en Sirogojno se basó en 
manuscritos conservados, registros de propiedad y otras fuentes 
históricas (foto) 

 La Iglesia de San Achillius en el Monasterio Arilje  es una 
iglesia dedicada a San Achillius de Larissa. El monasterio de 
Arilje se construyó entre los años 1283 y 1286 (foto) El interior 
fue decorado con frescos el año 1296 y de ese período datan los 
restos de frescos que se han conservado. Por sus características 
arquitectónicas esta catedral pertenece al estilo de Raška, 
aunque por el revestimiento exterior construido de hiladas de 
piedra y ladrillo que se intercalan sobre un muro románico, la 
iglesia de San Aquilio representa una obra única en las regiones 
bajo el dominio del Imperio Bizantino en el siglo XIII. Junto al 
valor arquitectónico e histórico, esta iglesia se destaca por los 
restos de una galería de frescos de gran valor artístico sobre la 
Dinastía Nemanjic, sus descendientes y de los arzobispos desde 
la fundación de la Iglesia Serbia (foto) En el templo también 
está sepultado el hijo menor de Dragutin, el príncipe Uroš. La 
pintura al fresco del Santo Arcángel Gabriel denominada Ángel 
Azul o Ángel de Arilje, forma parte de las principales obras de 
arte de la pintura serbia antigua.  

 En la población de Ivanijca daremos un paseo por el centro 
histórico.  

 Alojamiento en el hotel.  

Día 11.   Ivanjica – Studenica – Zica – Oplenac - Belgrado 

Desayuno en el hotel. Después del desayuno nos dirigiremos al 
más conocido monasterio ortodoxo del s. VIII Studenica, (foto) 
herencia de Stefan Nemanja, el fundador del estado medieval 
serbio. El complejo se encuentra bajo la protección de UNESCO.  
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De camino a Belgrado haremos una parada en el monasterio 
ortodoxo de Zica cerca de Kraljevo, construido por el rey Stefan 
Prvovencani alrededor del 1210 con un estilo peculiar. 
Posteriormente nos dirigiremos a la colina de Oplenac donde 
admiraremos el parque  con el museo y la Iglesia de San Jorde 
y sus villas reales, legado del rey Petar I Karadjordjevic, situada 
a lo alto de una colina y con una hermosa vista de los 
alrededores. Por la tarde llegada a Belgrado, cena y pernocta 
en el hotel. 

El Monasterio de Studenica (Unesco) (fotos) fue establecido 
en el s. XII por Stevan Nemanja, fundador del estado serbio 
medieval. Es el más grande y más rico de los monasterios 
ortodoxos de Serbia. Sus dos monumentos principales, la iglesia 
de la Virgen y la iglesia del rey, ambas construidas con mármol 
blanco, engarzan colecciones invaluables del siglo XIII y de 
pintura bizantina del siglo XIV. Construida durante un largo 
período. La iglesia de la Virgen es una basílica de una sola nave 
abovedada. En su extremo este hay un ábside trilateral y en el 
frontal oeste aparece un narthex. En la parte norte y sur se 
encuentran sendos vestíbulos. En el exterior la iglesia armoniza 
dos estilos arquitectónicos, el románico y el bizantino. La mezcla 
de estos dos estilos produjo un estilo de la arquitectura local 
conocido como la escuela de Raška. Al noroeste de la iglesia de 
la Virgen se sitúa la iglesia de los Santos Joaquín y Ana, 
conocida más tarde como la iglesia del Rey en honor a su 
fundador el rey Milutin. El complejo del monasterio de Studenica 
incluye la iglesia de San Nicolás, una pequeña iglesia de nave 
única recubierta de frescos de los siglos XII y probablemente de 
principios del XIII.  

El Monasterio de Zica (Unesco) es una de las mejores 
muestras de la arquitectura y pintura medievales serbias. 
Fundado por San Sava y su hermano Esteban Nemanjic, el 
primer rey serbio, a principios del siglo XIII. Fue uno de los 
sitios más importantes de la Serbia medieval, donde se 
coronaron los reyes serbios durante siglos. La iglesia, dedicada 
a la Ascensión de Nuestro Señor, exhibe las características de la 
escuela de Raska. El Monasterio Zica, está situado en la 
entrada del desfiladero de Ibar. Fue la primera sede del 
Arzobispado serbio. Zica se construyó de acuerdo con la escuela 
y normas estéticas de la escuela Raska. El monasterio fue 
originalmente pintado de rojo (y tras su restauración vuelve a 
lucir sus colores originales) según la tradición de los 
monasterios del Monte Athos. Hay algunos frescos que datan del 
siglo XIII que se encuentran en el lateral del coro y tienen una 
curiosa percepción espacial. Destacan también los frescos de la 
entrada (fotos) 
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En Zica hoy en día funciona un famoso taller de iconos operado 
por las monjas que habitan el lugar. Los iconos se hacen sobre 
madera de tilo que se ha dejado envejecer como mínimo tres 
años. Sobre la base que se prepara según recetas medievales, se 
pegan láminas de oro. La técnica que se aplica para pintar los 
iconos es la tempera al huevo. En la emulsión del huevo se 
disuelven los pigmentos en polvo. 

San Jorge de Oplenac se trata de una iglesia de cinco cúpulas, 
edificada en estilo serbio-bizantino, con el famoso mármol blanco 
de la montaña cercana de Venčac. Se construyo para ser templo y 
mausoleo de la familia regia de los Karadjordjević, y adornan su 
interior mosaicos, hechos de 40 millones de teselas con 15.000 
matices de color. Los mosaicos son copias de los frescos más 
bellos de 60 monasterios serbios En la cripta de la iglesia se 
encuentran enterrados 29 miembros de la dinastía Karadjordjević. 

Finalizada la visita emprenderemos el camino hacia Belgrado. 
Llegada y traslado al hotel. 

 Alojamiento en el hotel.  

Día 12.   Belgrado 

Uno de los motivos más importantes para visitar Serbia, y más 
concretamente Belgrado, son las azuladas aguas del río más 
grande y caudaloso de Europa que atraviesa, baña y da vida e 
historia a la ciudad capital de Serbia, una de las ciudades más 
antiguas de Europa, con una historia de más de 7000 años. En su 
agitado pasado Belgrado ha sido conquistada por 40 ejércitos, y 
38 veces reconstruida desde sus ruinas. Está situada en la 
confluencia entre el Sava y el Danubio y la habitan 1.600.000 
almas. En Belgrado se encuentra parte de la arquitectura serbia 
más representativa, como el Kalemegdan, la fortaleza de 
Belgrado, los barrios monumentales del siglo XIX, de clara 
vocación historicista, barrios de carácter popular, monumentos de 
su pasado comunista, así como numerosos restos arqueológicos 
desde la prehistoria hasta nuestros días. 

Desayuno en el hotel. Por la mañana conoceremos la ciudad de 
Belgrado: visitaremos la fortaleza de Kalemegdan y en la ciudad 
antigua (Stari Grad) disfrutaremos la atmósfera de su arteria 
principal, la calle de Knez Mihajlova (foto) el Museo Nacional (foto) 
así como la iglesia ortodoxa más grande del mundo, la catedral de 
San Sava (foto) San Miguel, los palacios reales; el viejo (actual 
asamblea nacional) y el nuevo o Palacio blanco (exterior)   
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También disfrutaremos de su parte bohemia, en el barrio de 
Skadarlija (el Montmartre de Belgrado) conocido por su pintoresca 
arquitectura y atmósfera única (Foto) con muchos cafés, animadas 
bodegas populares y restaurantes  
 
Almuerzo y tarde libre para descubrir la ciudad a nuestro aire. 

 Última cena en un restaurante tradicional con música tradicional. 

 Alojamiento en el hotel. 

Día 13.  Belgrado  

Desayuno en el hotel. Día libre en la ciudad. (Sin comida ni cena) 

Turismo en esta ciudad significa paladear tranquilamente alguno de 
los monumentos más impresionantes y antiguos del país, pasear sin 
prisas por su centro histórico, disfrutando de su arquitectura o por 
la ciudadela amurallada (foto) que existe, al menos, desde el siglo 
III a.C., aunque su aspecto actual está datado en el siglo XVIII, con 
el dominio de la dinastía Habsburgo, y desde donde se obtiene una 
preciosa vista sobre la unión de los ríos Sava, Danubio y la ciudad 
(foto) el barrio de Zemun con numerosos cafés y restaurantes que 
flotan en el Danubio descansando sobre pontones (Además, para 
los curiosos de las guerras de secesión yugoslavas de los 90, aquí 
está el famoso hotel Yugoslavia, donde se alojaba la prensa y que 
recibió diversos misiles durante los bombardeos de 1999) Otros 
lugares que pueden resultar de interés son el panteón del Mariscal 
Tito, la mezquita Bajrakli, la capilla de San Pekta, la iglesia Ruzica, 
alguno de sus estupendos parques y jardines en los que pasear 
distendidamente, o museos, entre los que destaca el museo Tesla, 
el de artes aplicadas, el del palacio de la princesa Ljubica o el del 
escritor y “premio Nobel” Ivo Andrich…. 

Por la noche, traslado al aeropuerto (dos horas antes de la salida, 
sobre las 22.00hrs) para tomar el vuelo de regreso a Barcelona.  

Día 14.  Belgrado – Barcelona  

Salida a las 00.30 del vuelo con destino a la ciudad de origen.  

Servicios a bordo. Llegada a la terminal T1 de el aeropuerto del Prat. 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 
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El precio incluye: 

 Vuelo de la compañía Vueling: Barcelona – Belgrado – Barcelona, con tasas aéreas.  
 Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.  
 Recorrido en autobús climatizado con chofer. 
 Hoteles 4* durante todo el recorrido y 3* en Vrasc (el mejor disponible)  
 Pensión completa (con excepción de la comida y cena del día libre en Belgrado) 
 Guía local acompañante de lengua castellana y guía local en Kosovo 
 Degustación de vino local en Sremski Karlovci. 
 Todas las entradas previstas y detallas como visitas en el itinerario. 
 Paseo en barco en Djerdap.  
 Tasas turísticas y dietas, del chofer y guía (alojamiento incluido)  
 Seguro de viaje, material de viaje (dossier y guía) y propinas del guía y chofer 
 Acompañante de Phineas Fogg desde Barcelona con un grupo de 15 personas. 

El precio no incluye: 

 Visitas y excursiones opcionales no detalladas en el programa o en el precio incluye. 
 1 Almuerzo y 1 cena el día libre en Belgrado. 
 Bebidas en las comidas (gaseosas o alcohólicas)  
 Gastos personales ni propinas a los maleteros. 
 Seguro de cancelación (45 € opcional)   

Precio de este programa: 

 2.595 € por persona - Suplemento individual 445 € 

     

“Serbia: Naturaleza, arte y cultura en el rincón de la Europa más secreta” 

Dada la antelación con que se prepara el presupuesto: El precio del mismo puede sufrir alguna alteración a 
la alza o a la baja dependiendo de la fluctuación de la moneda. Si los hoteles presupuestados no estuvieran 
libres en el momento de hacer la reserva se buscarían otros de igual calidad e ubicación. El precio de las 
Tasas aéreas y carburantes, puede variar hasta 20 días antes de la salida. Cotización del día 09 Noviembre 
2015.  


