
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular Lufthansa “K” (facturación equipaje incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (sin asistencia). 
• Alojamiento en hotel categoría a elegir. 
• 3 desayunos. 
• Visitas panorámica de Belgrado con guía multilingüe español / inglés.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
3. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios.
4. Durante ferias, congresos y eventos especiales precios no válidos, a consultar.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha de salida. Los 
servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar.

3 noches en Belgrado

ESCAPADA A 

BELGRADO

4 días / 3 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BELGRADO 
Salida en vuelo con destino BELGRADO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. BELGRADO (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Recogida a las 09.50 horas frente al hotel para realizar la Visita panorá-
mica de la ciudad. Visitaremos los lugares de interés histórico más importantes de 
Belgrado para obtener una primera impresión de la ciudad, la cultura y el estilo de 
vida serbios, incluidas las zonas más allá del centro de la ciudad. Visita al Templo de 
San Sava, el casco antiguo, la zona peatonal, la fortaleza de Belgrado y el parque Kale-
megdan. Tarde libre para compras. Alojamiento.

3. BELGRADO
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad que se postula como la más 
firme candidata a ser la nueva Berlín. Alojamiento.

4. BELGRADO - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso.  Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
DESDE 665€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2021

4 días                VP0109 (R)

ESCAPADA A 
BELGRADO
SALIDAS: 
1 marzo a 30 noviembre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “K” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, 
Santiago y Valencia 

Tasas (aprox.)  _______________________  150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
OPCIÓN 3  Argo
 Union
OPCIÓN 4  Royal Inn
 Amsterdam
 Life Design 
OPCIÓN 5  Metropol Palace
 Saint Ten

H. Triple H. Doble H. individual

Hoteles 3* 515 528 642

Hoteles 4* 543 550 688

Hoteles 5* 661 682 940

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

