
  

 

 

  

Montenegro

Kotor - Biogradska Gora - Durmitor - Budva - Dubrovnik
14 - 22 AGO 2023 (9 días)
V3486

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Parques Nacionales de Montenegro

Montenegro es uno de los lugares geográficos más pintorescos del mundo. Esta aseveración, que puede parecer
exagerada, no es gratuita en absoluto. Cualquier viajero o turista que le haya dedicado unos días, quizás en el
transcurso de un viaje por países de la zona, vuelve sorprendido. No en vano, la bahía de Kotor, el fiordo más
meridional de Europa, es uno de los lugares más hermosos de la costa adriática y a la vez, un claro indicio de lo
que el país guarda en el interior para el que quiera ir en su busca: un desconocido territorio de montañas, bosques
y lagos.

El país de la Montaña Negra.

Su capital, Podgorica, se asienta en una de las pocas planicies. El resto son afiladas crestas, profundos barrancos
y montañas cubiertas de bosques oscuros que dieron origen al nombre del país: Montenegro. Las montañas
negras que divisaban los venecianos desde sus barcos no eran otras que los Alpes Dináricos, que desde el norte
se escalonan hacia la costa y son los responsables del relieve, intrincado al punto de que se requieren 7 u 8 horas
para cruzar su diminuto territorio, del tamaño de la provincia de Burgos; y por otro lado, tan favorable para el
contrabando y la piratería, una tradición histórica que salvó a la población del hambre durante la guerra serbio-
bosnia.

Biogradska Gora, Durmitor y el Cañón del Tara.

A pesar de su pequeña superficie, Montenegro cuenta con cuatro Parques Nacionales. Biogradska, el más
pequeño, contiene un impresionante bosque mixto que rodea el bucólico lago de Biogradska. Durmitor encierra las
mayores alturas globales de los Alpes Dináricos, aunque no la absoluta -que por pocos metros se encuentra en la
frontera con Albania- Más de 18 lagos glaciares, entre ellos el más fotogénico de todos, el Lago Negro, y multitud
de picos que superan los 2.300 m, de aspecto desafiante por su morfología caliza, hacen de Durmitor el centro
alpino de Montenegro. Es más, si Zabliak, la población más cercana, no es ya una de las capitales del montañismo
en Europa, es por puro desconocimiento. Para los amantes de los records, señalar que el barranco del río Tara,
hundido más de 1.300 en algunos puntos de su recorrido, es el segundo más profundo del mundo tras el Cañón
del Colorado.

Dubrovnik, la joya del Adriático.

Esta ciudad amurallada perteneciente a Croacia está situada en un bello puerto del Adriático, y aunque no sea
Croacia el destino de este viaje, por proximidad e interés no podemos dejar de visitar su precioso casco histórico.



  

PROGRAMA

  

14 AGOSTO 2023

Vuelo a Dubrovnik. Traslado a la Bahía de Kotor. Visita de Kotor
Desde Dubrovnik (Croacia) cruzaremos la frontera y nos trasladaremos (unas dos horas y media) hasta las
proximidades de la bucólica ciudad de Kotor, que da nombre al fiordo más meridional de Europa y es una de las
poblaciones mejor conservadas de esta parte de la cuenca mediterránea pues ha conseguido mantener su trazado
original de los siglos XII al XIV Realizaremos una visita por la parte alta de la ciudad amurallada con
impresionantes vistas sobre el Fiordo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bahía de Kotor

ALOJAMIENTO

Hotel *** Marija en Kotor (AD)

  

15 AGOSTO 2023

El Monte Lovcen y el santuario de Petar Petrovic II.
La  bahía de Kotor está delimitada por una sucesión de altas montañas hendidas en el mar que protegen esta
“Boka” del riguroso clima del norte y hacen de esta bahía un oasis de vegetación mediterránea. Entre ellas
destaca el Monte Lovcen, donde se encuentran los restos de Petar Petrovic Njegos, gobernante, obispo y poeta
que accedió al poder en 1830, cuando contaba sólo 17 años. Encaminó todos sus esfuerzos en poner fin a las
luchas tribales entre los diversos clanes y modernizar el estado, convirtiéndose en el personaje histórico más
importante de Montenegro. 

RUTAS

Ascensión al Monte Lovcen Distancia: 12 km, Subida 690 m, Bajada 690 m
Nuestra marcha comenzará el Njegos, pueblo natal de Petar Petrovic, auténtico protagonista de esta ruta, junto
con su amado Monte Lovcen, donde quiso que descansaran sus restos. Hay que puntualizar que Lovcen es la
denominación genérica del macizo y no de la cima, llamada Jezerski Vrh (1.657 m) Un precioso hayedo nos
permitirá ascender a la sombra y sin fatigas hasta el mausoleo que ocupa la cima, tallado en la roca. El mausoleo
es el orgullo nacional de este pequeño pueblo y una construcción metafórica del alma de los valerosos
montenegrinos, llamada a reinar sobre el país de las águilas. Para el descenso haremos básicamente el mismo
itinerario con un pequeño desvío -sin camino, hay que orientarse a través del bosque- que nos lleva al Lago
Jezero, que significa literalmente “lago”, curioso nombre para un lago que en realidad ya no lo es, pues está
colmatado y ya no retiene agua

ALOJAMIENTO

Hotel *** Marija en Kotor (AD)

  

16 AGOSTO 2023

Joyas de la costa montenegrina: Budva y Sveti Stefan. Viaje a Kolasin
Después de visitar la bahía de Kotor, dispondremos de un día para visitar alguno de los rincones más bellos de la
costa montenegrina y poder darnos un chapuzón en las aguas cristalinas del Adriático. Empezaremos visitando la



población costera de Budva, a continuación  disfrutaremos  de las vistas  sobre el idílico pueblo Sveti Stefan,
situado en una península, unido al mar por un estrecho paso de gran belleza y donde podremos bañarnos. Por la
tarde abandonaremos la costa montenegrina y nos desplazaremos hasta Kolasin, en los Alpes Dináricos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Sveti Stefan
Al sur de Budva y visible desde la carretera se divisa la perla del Adriático, la isla de Sveti Stefan, uno de los
reclamos turísticos mñas conocidos de Montenegro y de la costa Adriática.

Budva
La ciudad de Budva es una de las más antiguas de la costa del Adriático y su fundación podría remontarse al siglo
V a.C., por lo que cuenta con un interesante legado histórico. En 1979 un terremoto devastó casi por completo la
parte antigua de la ciudad, aunque a lo largo de estos años ha sido reconstruida. Se cree que la ciudad vieja era
antiguamente una isla, que se acabó uniendo al continente por una lengua de arena.En la actualidad, Stari
Grad es un encantador barrio completamente amurallado que aún conserva en sus edificios rasgos de su pasado
bajo dominio veneciano.Siguiendo las empedradas callejuelas se pueden ver la Iglesia de San Juan (siglo VII),
la Iglesia de Santa María in Punta (siglo XI) y la Iglesia de la Santísima Trinidad (siglo XIX).

ALOJAMIENTO

Hotel *** Cile en Kolasin (AD)

  

17 AGOSTO 2023

Montañas de Kolasin. Macizo de Komovi.
Iniciaremos nuestra visita a las montañas de Kolasin, caminando por el interior del macizo de Komovi, que junto
con Durmitor y Prokletije (ya en Albania) forma parte de los grandes macizos de los Alpes Dináricos.  

RUTAS

Ascensión al Kom Vasojevicki (2.461 m) Distancia: 12 km, Subida 850 m, Bajada 850 m
En el Puerto de Eko (1.573 m) tomamos el desvío a la derecha por una pista que nos deja en la base del Kom
Vasojevicki, nuestro objetivo de hoy.Esta ascensión podemos calificarla de “express” pues los 750 m de desnivel
son directos a la cima, sin rellanos en los que descansar. Así pues nos lo tomaremos con mucha calma, con un
paso de “sherpa” que nos permita ir disfrutando del poderoso paisaje que nos vamos encontrando. Cerca de la
cima hay algún paso muy sencillo en los que hay que poner las manos. Después el sendero vuelve a abrirse y
bordea los espectaculares cortados de la pared noroeste que caen a plomo sobre el valle de Ljubastica.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Cile en Kolasin (AD)

  

18 AGOSTO 2023

El Parque Natural Biogradaska Gora.
En las proximidades de Mojkovak se encuentra el Parque Natural de Biogradaska Gora, considerado como una de
las tres últimas “junglas” de Europa. Este espacio natural protege fundamentalmente el Bosque de Biogrado, que
con una extensión de casi 5.000 hectáreas se extiende entre los ríos Tara y Limrey. Fue Nikola de Montenegro
quien en el siglo XIX mandó protegerlo para el disfrute de las generaciones futuras. Tras la ruta nos nos
desplazaremos hasta la población de Zabljak en el corazón del Parque Nacional Durmitor, donde se encuentran
algunas de las joyas naturales más famosas de los Balcanes y desde luego, las montañ.as más vigorosa de
Montenegro. Durante el trayecto acompañaremos al río Tara, que forma el cañón más profundo de Europa, y nos
detendremos en el espectacular puente Durdevica que lo cruza. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Puente Durdevica sobre el Tara
El puente Durdevica se eleva 170 m sobre el lecho del Tara, río que forma el más largo cañón en Montenegro y
Europa y el segundo más largo del mundo, después del Gran Cañón, con 78 kilómetros de longitud y 1.300 metros
en su punto más profundo.

RUTAS

El Lago de Biogradsko y el Pico Bendovac Distancia: 17 km, Subida 885 m, Bajada 885 m
El precioso lago Biogradsko es una de las postales de Montenegro, mil veces fotografiado desde todos los ángulos
y en todas las estaciones. Sin duda se merece esta atención, como podremos apreciar cuando lo circunvalemos
siguiendo el sendero educativo que nos va enseñando todos los secretos de este delicado ecosistema lacustre.
Una vez finalizada la ruta por el lago iniciaremos la ascensión al Monte Bendovac, sin duda el mirador más
privilegiado del lago desde las alturas, desde donde podremos apreciar la majestuosidad del bosque en el que
está insertado. El descenso lo haremos por el mismo itinerario pero acortando las curvas de la pista por el
sendero.

ALOJAMIENTO

Hotel Zlatni Bor en Žabljak (MP)

  

19 AGOSTO 2023

El Lago Negro y la Cueva de Hielo Ledena Pecina.
Comenzamos nuestras rutas en el corazón del Parque Nacional Durmitor caminando en un principio hasta el Lago
Negro, para posteriormente alcanzar el complejo karstico que rodea el macizo del Bobotov Kuk, donde destaca la
Cueva de Hielo de Ledena Pecina. 

RUTAS

El Lago Negro y la cueva de Hielo de Ledena Pecina Distancia: 13 km, Subida 900 m, Bajada 900 m
Dejando a nuestra izquierda el famoso lago Negro (Crno Jezero) que visitaremos al final de la ruta, subiremos por
una zona donde se suceden hayedos y bosques mixtos hasta tomar el desvío a la cabaña (Katun) de Stari. A partir
de aquí nos introduciremos en un laberinto kárstico de dolinas y simas entre las que serpentea nuestro sendero
hasta situarse en la base del pico Obla Glava, donde se encuentra -algo escondida- la cueva de Ledena Pecina
(2.150 m) El acceso a la cueva no es siempre posible por la presencia de un inclinado nevero permanente
impracticable sin crampones, pero a veces queda algún hueco de tierra firme por donde es posible acceder a la
sala principal, un fenómeno natural fascinante de estalactitas y estalagmitas. Con la vista hacia el norte del
impresionante Bobotov Kuk descenderemos en dirección al circo glaciar de Lokvice, en cuyo fondo se encuentra la
bucólica llanura de Plan Skloniste. Aquí podremos conocer a un peculiar pastor que vive solo en compañía de sus
cabras elaborando un delicioso queso que vende en el pueblo. También ofrece bebidas a los senderistas para
redondear sus ingresos. Tras la parada en el Katun de Lokvice descenderemos al Lago Negro, donde finaliza la
ruta.

ALOJAMIENTO

Hotel Zlatni Bor en Žabljak (MP)

  

20 AGOSTO 2023

PN Durmitor: Ascensión al Bobotov Kuk (2.522 m).
Esta mole caliza, techo del PN Durmitor, con sus famosas crestas y singular silueta, no siendo la de mayor altura
del país, es la de mayor tradición para los montañeros montenegrinos y serbios. Realizaremos la ascensión
clásica por su vertiente sur, desde el Puerto de Sedlo (1.907 m) que transita por un entorno de crestas



impresionantes y formaciones geológicas, como sinclinales y anticlinales absolutamente espectaculares. Desde la
cima el panorama es sencillamente inolvidable, con el Lago Skrcko y las múltiples cumbres que lo rodean a
nuestros pies. 

RUTAS

Ascensión al Bobotov Kuk (2.523 m) Distancia: 10 km, Subida 865 m, Bajada 865 m
Esta mole caliza, techo del PN Durmitor, con sus famosas crestas y singular silueta, no siendo la de mayor altura
del país, es la de mayor tradición para los montañeros montenegrinos y serbios. Una especie de Aneto local. Esta
ruta es la clásica de la vertiente sur, desde el Puerto de Sedlo (1.907 m) y transita por un entorno de crestas
impresionantes y formaciones geológicas, como sinclinales y anticlinales absolutamente espectaculares. Llegados
al collado Bobotov (2.351 m) que separa ambas vertientes, rodeamos la cima para atacarla desde el norte, con
espectaculares vistas del Lago Skrcko y con algunos pasos en los que debemos poner las manos y pasar con
cautela justo antes de la cima. El panorama desde la cima es sencillamente inolvidable. Descenso por el mismo
itinerario.

ALOJAMIENTO

Hotel Zlatni Bor en Žabljak (MP)

  

21 AGOSTO 2023

Ciudad de Dubrovnik.
Por la mañana temprano abandonaremos las montañas de Durmitor en Montenegro y nos desplazaremos hasta
Dubrovnik donde dispondremos de la tarde y noche libres para pasear por el casco antiguo de Dubrovnik,
auténtica joya a orillas del Adriático. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Dubrovnik
Esta encantadora ciudad es conocida como la perla del Adriático y antigua competidora de Venecia. Podremos 
pasear  por sus murallas, por su casco viejo maravillosamente conservado,  por sus plazas enlosadas con mármol,
empinadas calles de adoquines, casas altas, conventos, iglesias, palacios, fuentes  o sencillamente disfrutar de su
entramado laberinto de callejuelas, del atardecer sobre el Adriático o de la bella estampa de ver la luna reflejada
en el mar desde alguna de las preciosas terrazas escondidas entre sus muros.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Ivka en Dubrovnik (AD)

  

22 AGOSTO 2023

Vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.395 €

Alojamientos:

Hotel *** Marija en Kotor
Hotel *** Cile en Kolasin



Hotel Zlatni Bor en Žabljak
Hotel *** Ivka en Dubrovnik

Suplemento habitación individual: + 205 €

Comidas:

Media pensión incluida (5 noches)
Resto del viaje Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Visita a la Fortaleza de Kotor

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Dubrovnik. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid con Lufthansa. 375,00 € a 14/03/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Consulte horarios.

Vuelo directo desde Madrid con Iberia. 405,00 € a 14/03/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Opción de regreso a las 15:55.

Ida

Iberia IB3156 | 14/08/2023 08:55 MAD Madrid Barajas -- 14/08/2023 11:50 DBV Dubrovnik

Vuelta

Iberia IB3293 | 22/08/2023 19:40 DBV Dubrovnik -- 22/08/2023 22:55 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona con Lufthansa. 335,00 € a 14/03/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Consulte horarios.

Vuelo directo desde Barcelona con Vueling. 470,00 € a 14/03/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida



Vueling VY7720 | 14/08/2023 05:50 BCN Barcelona El Prat -- 14/08/2023 08:05 DBV Dubrovnik

Vuelta

Vueling VY7721 | 22/08/2023 15:10 DBV Dubrovnik -- 22/08/2023 17:35 BCN Barcelona El Prat
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente



  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del



viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 209,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 30/07/2023.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 31/07/2023 a 04/08/2023: Gastos de cancelación de 505,69 €
  De 05/08/2023 a 09/08/2023: Gastos de cancelación de 802,13 €
  De 10/08/2023 a 12/08/2023: Gastos de cancelación de 1.098,56 €
  De 13/08/2023 a 14/08/2023: Gastos de cancelación de 1.395,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.



Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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