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RUTA DE LOS MONASTERIOS
_______________________________ SERBIA
DIA 1

MADRID – BELGRADO

Salida en vuelo con destino a Belgrado. Llegada a Belgrado. Recogida en el aeropuerto.
Almuerzo y visita de la ciudad de Belgrado con especial atención al Templo de Santa Sava, el
templo ortodoxo mas grande de los Balcanes. Visita al monasterio en Rakovica (si el tiempo lo
permite). Cena de bienvenida en restaurante. Traslado al hotel. Alojamiento
DIA 2

BELGRADO- EXCURSION A FRUSKA GORA, SREMSKI KARLOVCI Y NOVI SAD

Desayuno y salida hacia la única montaña en el norte del país: Fruska Gora. Visitaremos los
monasterios de Krusedol y Novo Hopovo. Traslado a la ciudad de Sremski Karlovci. Almuerzo
en el restaurante. Recorrido por ciudad de Sremski Karlovci donde visitaremos el Patriarcado,
la Catedral Ortodoxa, el Instituto de Karlovci, la Capilla de la Paz, el Ayuntamiento , la Escuela
de Teología y el Seminario. Continuación a a Novi Sad y recorrido por la ciudad. Cena en una
típica casa rural de Vojvodina y regreso a Belgrado. Alojamiento
DIA 3

BELGRADO- TOPOLA- TRSTENIK- KRALJEVO

Desayuno y salida hacia el sur del país. La primera parada será en Topola. Visita a la
donación del Rey Pedro I, la asombrosa Iglesia de San Jorge. Visitaremos los famosos
monasterios de Manasija y Ravanica. Almuerzo en el restaurante. Visita al monasterio de
Ljubostinja cerca de la ciudad de Trstenik. Continuaremos hacia Kraljevo. Cena y alojamiento
DÍA 4

KRALJJEVO- EXCURSION A LAS GARGANTA DE OVCAR-KABLAR

Desayuno en el hotel. Hoy día visitaremos un grupo de monasterios en la bonita garganta de
Ovcar-Kablar, que también se conoce como el monte Athos serbio. Junto con el aspecto
cultural, también nos encantarán los bellos paisajes naturales. Almuerzo en el restaurante.
Regreso a Kraljevo, cena y alojamiento
DÍA 5

KRALJEVO-ZICA-STUDENICA-GRADAC-NOVI PAZAR

Desayuno. Hoy día conoceremos dos monasterios muy importantes: el monasterio de Zica, y
más tarde el monasterio de Studenica. Visita de ambos y almuerzo en el monasterio. Por la
tarde visitaremos el monasterio de Gradac, para llegar finalmente a Novi Pazar. Cena y
alojamiento
DÍA 6

NOVI PAZAR

Desayuno y salida para visitar la iglesia de Petar, los monasterios de Djurdjevi Stupovi y
Sopocani. Almuerzo en restaurante y continuación con la visita a la ciudad de Novi Pazar.
Tiempo libre, cena y alojamiento.
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DÍA 7

NOVI PAZAR- VALJEVO

Desayuno y salida hacia la ciudad de Valjevo. Visitaremos dos monasterios: Jovanja y Lelic y
continuación a la pintoresca ciudad de Valjevo. Tiempo libre y almuerzo. Al finalizar regreso a
Belgrado. Cena de despedida en restaurante y alojamiento
DIA 8

BELGRADO – MADRID

Desayuno picnic y traslado al apto. para salir en el vuelo con destino Madrid. Llegada a Madrid
y

FIN DEL VIAJE
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