
Semana Santa 2020

Notas Importantes: Se recuerda que según normativa internacional hotelera la entrada/salida a las habitaciones se realizara después y antes de las 12.00 horas del primer y último dia; Vuelo especial 
sujeto a mínimo de participantes. No se incluyen entradas durante las visitas. PLAZAS LIMITADAS. OFERTA SUJETA A MÍNIMO DE PARTICIPANTES EN EL VUELO ESPECIAL. 

Hoteles en                             Hab.      Tasas     Precio     Supl. 
Belgrado                                      Doble    Aerop.     Final     Indiv.

Precios por persona en Euros

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones) 

8 Abril Zaragoza - Belgrado S. 10,55 / Ll. 13,50 
12 Abril Belgrado - Zaragoza S. 15,05 / Ll. 18,10

PAQUETE DE EXCURSIONES (grupo mínimo 20 personas) 
por persona ……………………………………… 149 € 

- 9 ABRIL - Avala y la Tumba de Tito (medio día: 4 horas) 
Salida hacia la montaña de Avala donde abundan manantiales de agua. Llegada 
a la Torre de T.V. de 204 metros, el edificio más alto de los Balcanes. Tiempo 
libre. Continuación a pie por un paseo verde hasta llegar al  Monumento al 
Héroe Desconocido. Después salida hacia el Museo de Yugoslavia para realizar 
su visita incluyendo la casa de flores donde se ubica  tumba de Tito. Regreso a 
Belgrado. Incluye: Bus + guía local de habla castellana y entradas a la torre de 
Televisión en Avala y Museo de Yugoslavia. 
- 10 ABRIL - Tour Vojvodina (día completo sin almuerzo: 10 horas) 
Salida del hotel hacia el Monasterio de Krusedol para realizar su visita. Continuamos 
hacia la pequeña ciudad Sremski Karlovci y tiempo libre. Continuación hacia 
Novisad  capital de Vojvodina, con la visita la Fortaleza de Petrovaradin situada 
sobre el Danubio. Despues Petrovaradin realizaremos un tour panorámico de 
la ciudad Novi Sad. Tiempo libre donde descubriremos los edificios más imponentes 
de la ciudad. Regreso a Belgrado por la tarde. Incluye: Bus + guía local de habla 
castellana y entrada al Monasterio de Krusedol  
- 11 ABR - Sumadija - “Toscana Serbia” (día completo sin almuerzo: 10 horas) 
Salida hacia hacia el corazón de Sumadija  para llegar a Topola en la  colina de 
Oplenac donde se alberga un complejo formado por la Iglesia de San Jorge y 
el Mausoleo de la Dinastía. También visitaremos la Residencia de verano del 
Ray Petar I Karadjordjevic  .Continueación hacia  el complejo - Museo  de 
Karadjordje . Finalizaremos con la visita  y degustación de vinos en bodega  
famosa . Tiempo libre y Almuerzo tipo tradicional de Serbia . Regreso a Belgrado. 
Incluye: Bus + guía local de habla castellana , entrada a Oplenac , Degustación 
de Vino y almuerzo  típico tradicional serbio.

Holiday Inn Express 4* 499 95 594 150 
88 Rooms 4* 559 95 654 160 
Cristal 4* 579 95 674 160 
Mona Plaza 4* 599 95 694 170 
Metropol 5* 649 95 744 190 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

VUELO ESPECIAL del 8 al 12 de Abril desde ZARAGOZA

499 

€
PRECIO BASE (5d/4n)

de
sd

e

PRECIO FINAL (5d/4n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto 95 €)

594 €desde

Incluye TOUR PANORÁMICO  

de BELGRADO con guía local 

y TRASLADOS IN/OUT

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 31 Enero 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 31 Enero 2020.

El precio final incluye: Vuelo especial Zaragoza/Belgrado/Zaragoza; 4 noches alojamiento 
en hotel seleccionado; Régimen de alojamiento y desayuno; Tour panorámico de Belgrado 
con guía local; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; Tasas de aeropuerto (95 €); Seguro 
de viaje.

BELGRADO
Cod. 04576D


