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14 - 21 Abril 
Semana Santa COSTA ADRIATICA  MONTENEGRO Y CROÀCIA, fiordos de Kotor, 

cimas de Lovcen y ciudades medievales como Dubrovnik 
8 días 

El Adriático con toda su grandeza !! 
 
Caminaremos entre Bosnia-Herzegovina y Montenegro, veremos el despertar de la primavera en 
el Parque Natural de Blidinje y la belleza de los fiordos de Kotor con montañas al borde del mar 
a más de 1700 metros únicas en el Mediterráneo . 
 
Un viaje alucinante por tierras desconocidas con senderos cerca de la costa en un mar de 
aguas turquesa y montañas con hayedos. 
 
Imagínese la elegancia de la arquitectura veneciana en ciudades como Kotor y Dubrovnick y los 
minaretes otomanos en Mostar y tendrá la guinda perfecta para su viaje de senderismo. 
 
PUNTS FORTS 

 Caminar por Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Croacia en un mismo viaje. 

 Alpes Dináricos y Mostar. Caminaremos por los macizos calcáreos con acantilados y 
hayedos que rodean la preciosa ciudad y su emblemático puente de época otomana. 

 La elección de preciosos caminos dentro de los fiordos de Kotor. Una maravilla de 
resonancias escandinavas en medio del Mediterráneo. 

 Montenegro en sí mismo, el gusto de conocer un país desconocido, mezcla de cultura 
mediterránea y eslava con una riqueza arquitectónica Patrimonio Mundial. 

 Por los que nos gusta la mezcla de mar y montaña, colores turquesa y esmeralda, nieves 
aún en las cumbres. 

 La dimensión cultural: Dubrovnick y Kotor ambas Patrimonios Mundiales y Mostar 
(Bosnia-Herzegovina) con cata de vinos. 

 Bosnia, verdadero cruce de Oriente y Occidente en Europa. Mezcla de religiones, culturas, 
comidas y sabores. Caminaremos por su convulsa, dramática, interesante y atractiva 
historia. 

 Los vuelos directos y el precio en que incluye la mayoría de las pensiones completas. 
Los buenos alojamientos elegidos.  
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DIA A DIA 
 
Día 1, 14/04. Barcelona – Dubrovnik – Blagaj – Mostar 
Vuelo directo de Barcelona a Dubrovnik. Transfer en vehículo privado hasta Mostar (Bosnia – 
Herzegovina) donde nos alojaremos las 3 próximas noches. Por el camino haremos una parada 
para visitar el Monasterio de Blagaj. Situado en la base de un acantilado y de unos 600 años de 
antigüedad, está formado por una serie de pintorescos edificios. 
 
Día 2, 15/04. Valle de Bijele Vode, Macizo de Prenj. 
El valle de Bijele Vode (Agua Blanca) en Bosnio está ubicado en el centro del Macizo de Prenj. Y 
como su nombre indica se caracteriza por la gran cantidad de agua y numerosos arroyos, sobre 
todo en primavera, lo que nos permitirá disfrutar del Valle en uno de sus momentos más 
álgidos, al acabar el invierno y apenas comenzando la primavera . El itinerario nos descubrirá 
también algunos de los picos más importantes de la zona entre ellos el Zelena Glava que con 
sus 2.155 m es el más alto del Macizo de Prenj. Por la tarde, visita guiada a Mostar y 
degustación de vinos. 
 
Desniveles: +400 m / -400 m. Entre 3 y 4 horas de marcha efectiva 
 
Día 3, 16/04. Parque Natural de Blidinje 
Nuestro itinerario de hoy comienza en el sureste del parque natural de Blidinje. Nos 
adentraremos en un terreno cárstico entre bosques verdísimos llegando finalmente a Žlijeb un 
muy buen mirador de las montañas de la zona: impresionantes paredes verticales, 
espectaculares barrancos y el Valle de Grabocvica. 
 
Desniveles: +700 m / -700 m. Entre 3 y 4 horas de marcha efectiva 
 
Día 4, 17/04. Descenso en la Bahía de Kotor 
Dejamos Bosnia-Herzegovina para ir a la vecina Montenegro. Primer día en la Bahía de Kotor 
donde llegaremos a pie. Primer itinerario para disfrutar de las fantásticas vistas de la Bahía de 
Kotor desde arriba. Poco a poco iremos perdiendo altura hasta llegar al pueblo de Orahovac. 
Desde allí, transfer hasta Kotor donde nos alojaremos los próximos 3 días. 
 
Desniveles: +200 m / -850 m. Entre 5 y 6 horas de marcha efectiva 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
BONVIURE TREK, GC 1829 
bonviure.com 
bonviure@bonviure.com 
Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243  3 

Día 5, 18/04. Fiordo de Kotor y Macizo de Lovcen 
Comenzaremos a caminar a nivel del mar desde Kotor, sus murallas, su fortaleza, … y 
ascenderemos por un camino que nos lleva hasta el Macizo de Lovcen , en las puertas del 
Parque Nacional. 
 
Desniveles: +950 m. Unas 4 horas de marcha efectiva 
 
Día 6, 19/04. Vrmac Mount 
El Vrmac es una barrera natural entre la parte interior de la bahía Kotor y la parte exterior, la 
bahía de Tivat. Haremos un itinerario saliendo de Kotor y subiendo hasta la parte más elevada 
de esta barrera, el Sveti Ilija (765 m) lo que nos garantiza disfrutar de unas buenas vistas. La 
bajada la haremos por un antiguo camino de pastores hasta el pueblo de Prčanj, 
aprovecharemos para descubrirlo  y también para tomar algo en su paseo marítimo. 
 
Desniveles: +765 m, -765 m. Entre 5 y 6 horas de marcha efectiva 
 
Día 7, 20/04. Excursión en barco en el fiordo de Kotor. 
Las últimas fotos del Fiordo de Kotor las haremos en barco. Navegaremos por la bahía de Kotor 
y visitaremos la pequeña isla de Nuestra Señora de las Rocas y su iglesia, justo en frente de 
Perast. Después de comer, transfer a Dubrovnik. Al llegar tiempo libre. 
 
Día 8. 21/04. Dubrovnik y regreso a Barcelona 
Por la mañana, visita turística a Dubrovnik de unas 2 horas de la mano de un guía turístico. 
Visitaremos los lugares más atractivos de la ciudad patrimonio de la humanidad. Disfrutaremos 
de la riqueza y belleza monumental de la ciudad vieja, sus iglesias, palacios, plazas, …. Hacia el 
mediodía, traslado al aeropuerto para coger nuestro vuelo. 
 
  
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y EL CORRECTO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, BONVIURE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS 
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O 
CUALQUIER OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN. 
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FICHA TECNICA 

PRECIO:  
1099€ sin vuelos 
1365€ con vuelos y sin tasas 
Suplemento si el grupo es de 8 a 11 pax: 20€ 
Suplemento en habitación individual (todas las noches): 140 € (plazas limitadas, por favor, 
consúltanos disponibilidad). 
Número mínimo de participantes: 8 
Número máximo de participantes: 16 
 
INCLUYE 

 Los vuelos de ida y vuelta directos entre Barcelona y Dubrovnik, sin tasas (SÓLO PARA 
LA OPCIÓN CON VUELOS INCLUIDOS, plazas con vuelos incluidos limitadas, 
consúltanos disponibilidad). 

 Alojamiento de todos los días (7 noches). 

 Todos los desayunos (7 desayunos). 

 3 cenas (Día 1, Día 2 y Día 4) y el pícnic del Día 2. 

 Una degustación de vinos (Día 2). 

 El guía local en Bosnia y Montenegro. 

 El Coordinador de Bonviure con titulación de guía de montaña durante el viaje, para un 
grupo de mínimo 8 personas. 

 Todos los traslados en Bosnia, Croacia y Montenegro necesarios para seguir el 
programa indicado en el Día a Día. En transporte privado. 

 El paseo en barca del Día 7. 

 Visitas guiadas a Mostar, Kotor y Dubrovnik. 

 Seguro de accidentes en montaña. 

 Seguro básico de viaje y trekking. 

 Dirección y gestión técnica del viaje. 

 El IVA correspondiente. 
 

NO INCLUYE 

 Las tasas aéreas (37€ a 21/06/2018). 

 4 cenas. 

 Los pícnics (salvo el del Día 2, que está incluido). Las 2 comidas durante los vuelos. 

 Las bebidas que no estén incluidas en los menús. 

 Entradas a museos y monumentos. 

 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”. 



 
 
 
 

 
BONVIURE TREK, GC 1829 
bonviure.com 
bonviure@bonviure.com 
Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243  5 

ALOJAMIENTOS 

Todas las noches en hoteles de 3*, en habitaciones dobles con baño. 
En Mostar, las 3 primeras noches. 
En Kotor, la cuarta, quinta y sexta noches. 
En Dubrovnik, la última noche. 
 
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO. 
 
Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a 
preferencias personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no 
hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para 
encontrar la mejor solución posible para la distribución, pudiendo darse el caso de algunas 
habitaciones compartidas por personas de distinto sexo. 
 
NIVEL 

Itinerarios por caminos de montaña con tramos pedregosos. Desniveles medios de + 650 m / – 
550 m. Máximo desnivel de subida + 950m y de bajada -800m. Aptos para personas con 
hábitos en senderismo o deportivos de intensidad media. Ninguna dificultad técnica en ninguno 
de los itinerarios. Entre 3 y 6 horas de marcha por dia. Ver más detalles en el Día a día. 
 

MATERIAL  
 Botas de senderismo 

 Vestimenta de montaña por capas con impermeable-cortaviento, forro polar, guantes, 
sombrero. 

 Gorra, gafas de sol, cremas solares. 

 Palos para caminar, recomendables. 

 Mochila pequeña para las excursiones. 

 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales. 
Semanas antes del viaje enviaremos la información completa para preparar todo lo necesario 
para el viaje. 
 
Documentación y Vacunas 
Es necesario PASAPORTE con 6 meses de vigencia. 
No es obligatoria ninguna vacuna. 
Más información en: 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do 
 
 
 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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Seguros 
Bonviure incluye, en este viaje y en todos los viajes, un seguro de accidentes en montaña, que 
cubre únicamente los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o 
médico (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un 
acompañante). Es una póliza de reembolso, que puede utilizar en caso de accidente, primero 
abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente os devolverán las 
cuantías incluidas por el seguro.  
 
En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de 
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).  
Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos 
ofrecerte. 
 
Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se hace 
responsable de los efectos ocasionados por actividades sísmicas o volcánicas. 
 
Igualmente, si estáis interesados en ampliar el SEGURO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE, Bonviure 
os la puede proporcionar (coste de 35 €). Para que tenga validez legal, TENÉIS QUE 
SOLICITARLO EN EL MOMENTO EN QUE HAGÁIS EL PAGO DEL PRIMER ANTICIPO O COMO 
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE.  
 
Reservas 
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 
 
Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 
para este viaje. 
 
Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que 
hacer un ingreso de un anticipo de 350 € por persona en la cuenta corriente que os 
indicaremos. 
 
Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. 
 
Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis 
las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es 
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc. 
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“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las 
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu 
reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de 
personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la 
agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al 
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure” 
 
“Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios 
establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para 
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado. “ 
 
“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el 
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o 
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, 
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.” 
 
G.C.-1829 
 


