
 

 

 

Todos hemos oído alguna hablar sobre los Balcanes, pero ¿qué 
son exactamente? Son la zona de Europa del sureste, la antigua 
Yugoslavia. Si estás planeando un viaje por la zona, en esta 
pequeña guía te intentaré explicar toda la info que necesitas 
para preparar tu ruta por los Balcanes. 
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Esta zona es todavía tristemente conocida por la reciente 
guerra en la década de los 90, que es difícil de olvidar para 
muchos. Todavía quedan restos de bala en muchos edificios o 
como las estaciones de francotiradores que pudimos ver en 
Sarajevo.  

La ruta de los Balcanes es un viaje especial, donde descubrirás 
la cara B de Europa. Especialmente Bosnia, Serbia o Albania son 
de los países con menos renombre turístico en Europa, pero… 
ahí está la ventaja de poder ir a descubrir lugares mágicos e 
intactos. Croacia o Montenegro quizás estén más demandados, 
por su costa llena de alemanes y rusos en época estival. 

Personalmente creo que es uno de los destinos completos e 
interesantes de la vieja Europa. Los Balcanes es tierra de mares 
y playas, lagos y montañas, de ciudades amuralladas, islas y 
parques nacionales y todo esto a unos precios bastante más 
asequibles que en otro destino europeo. 

https://elmundoporrecorrer.com/8-cosas-hacer-y-ver-en-sarajevo/


Barrio de Sarajevo 

Preparar un viaje por esta zona no es tan sencillo como en otros 
destinos más explotados turísticamente como Roma o Viena. 
No podrás cerrar tu itinerario y deberás recurrir un poco a la 
improvisación y ser flexible a cambios de planes sobre la 
marcha. Aquí intento compartir esa info que tanto me sirvió a 
mí para viajar por la zona para hacer algo más fácil la 
preparación de un viaje mágico. 

Información general 
El concepto de los Balcanes se refiere a la zona o región, para 
mí, y muchos otros viajeros entendemos a los Balcanes como 
los países que formaban la antigua Yugoslavia: Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, República de Macedonia, Montenegro, 
Serbia y Kosovo. Además, es como se conoce a una de las 3 
grandes penínsulas de Europa. 

https://elmundoporrecorrer.com/itinerario-para-roma-en-3-dias/
https://elmundoporrecorrer.com/viena/
https://i1.wp.com/elmundoporrecorrer.com/wp-content/uploads/2017/04/Sarajevo-Bosnia-viajar-balcanes-ruta-balkans-3.jpg?ssl=1


 

La península balcánica, técnicamente, incluye más países, como 
bien dice nuestra amiga wikipedia, añadiendo a Grecia, 
Bulgaria, Rumanía y la región “europea” de Turquía. 

En la península entera viven más de 53 millones de habitantes 
en 550000 km2. Esto significa que hay una gran diversidad en la 
región, tanto en el idioma, las costumbres, la religión… pero voy 
a intentar que quede todo claro a la hora de organizar tu viaje 
por esta gran región. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_balc%C3%A1nica


Prepara tu viaje 

Monedas 
Cada país tiene su moneda propia, exceptuando Montenegro y 
Eslovenia que tiene Euros. Podrás cambiar dinero en las casas 
de cambio, aunque yo prefiero sacar directamente del cajero. 

• Croacia: Kuna (HRK), 1 €~7,24 Kn. 
• Bosnia y Herzegovina: Marco bosnioherzegovino (BAM) o 

km, 1€~ 2km. 
• Serbia: Dinar Serbio (RSD) 1€ ~120 dinar 
• Montenegro: Euros € 
• Macedonia: Denar macedonio (MKD) 1€~60 dinar 
• Albania: Lek albanés (ALL) 1€~130 leks 

 
Sacando Kunas croatas en el cajero 



¿Qué idiomas se hablan? ¿Inglés? 
Para viajar te puedes entender con el inglés sin problemas en 
zonas más transitadas o turísticas y en hostales no tendrás 
ningún problema. Pero como ocurre en todos lados, cuanto 
más te adentres en las zonas rurales o comercios locales, 
menos inglés hablarán. En todo caso el lenguaje de señas y 
dinero es universal. 

¡¡En los Balcanes no hay un único idioma… de hecho cada país 
tiene el suyo propio!! Pero se pueden agrupar en varias familias 
lingüísticas, siendo la mayoría de procedencia eslava, que 
comparten croatas, serbios, búlgaros, eslovenos, bosnios y 
macedonios. 

Presupuesto: ¿Cuánto dinero 
me gasté? 
¿Es barato viajar por los Balcanes de mochilero? ¿Cuánto 
puede costar una ruta por los Balcanes? La típica pregunta que 
te hace la gente, aunque muchos no se atreven a preguntar: 
¿Cuánto te has gastado en tu último viaje? 

A mí me gusta también hacer mis cuentas, para saber más o 
menos en qué y dónde se ha ido el dinero. Estas tablas también 
me sirven para organizarme para los siguientes viajes y 
aprender de los números. 

Vayamos al grano la Ruta de los Balcanes de 2 semanas costó 
365€ por persona para 2 semanas o 26€ por día con TODO 
incluido: transporte, comidas, autobuses, alojamiento, 

https://elmundoporrecorrer.com/prepara-tu-viaje-por-los-balcanes-toda-la-informacion-que-necesitas


entradas para entrar a sitios, y hasta el helado de pistacho que 
me tomé en Zagreb, muy bueno por cierto. La duración del 
viaje fue de 2 semanas.  

 

En la imagen inferior aparece la tabla detallada con los gastos 
divididos por ciudades y por categorías básicas. Estas categorías 
son: 

• Coche de alquiler, ya que estuvimos leyendo mucho sobre 
los Balcanes y decidimos que era la mejor opción para 
viajar más libremente: 

• Peajes, ya que en Croacia la única autopista buena que 
cruza el país es de peaje. 

• Hostales: una media de 15€ la noche, normalmente en 
habitación doble. 

• Comida: Recalculando unos 6€ por persona y día. 

https://elmundoporrecorrer.com/zagreb-capital-croata-ruta-balcanes/
https://elmundoporrecorrer.com/cuanto-cuesta-viajar-a-los-balcanes-gastos-para-2-semanas/


• Gasolina: siempre que podíamos repostábamos en Bosnia, 
ya que es donde estaba la gasolina más barato. Hicimos 
unos 2000 km en total y llenamos el tanque unas 2 veces.  

 

  

https://i1.wp.com/elmundoporrecorrer.com/wp-content/uploads/2017/04/Gastos-viaje-balcanes-ruta-croacia-dinero-bosnia-montenegro-coche-alquiler-hostales-comida-comer-dormir.png?ssl=1


           

https://i2.wp.com/elmundoporrecorrer.com/wp-content/uploads/2017/04/Gastos-viaje-balcanes-ruta-croacia-dinero-bosnia-montenegro-coche-alquiler-hostales-comida-comer-dormir-table.png?ssl=1


Precios aproximados en los Balcanes. Nivel de vida 
Estos precios son orientativos y en sitios económicos, y por 
supuesto evitando siempre lugares turísticos, donde los 
precios se disparan. 

• Plato de comida en sitio local: alrededor de 3€ por persona 
• Plato de comida en restaurante barato: alrededor de 6€ por 

personas 
• Habitación/hostal doble barato: 20-30€ 
• Cama habitación compartida: 7-10€ 

El Archivo “Gastos-balcanes” lo puedes descargar y modificar 
para tus gastos de viaje. 

Análisis 
Hostel 

Dormimos 14 noches en 8 hostales diferentes. Si dividimos 
197€/14noches = ~14€/noche que equivaldría a 
7€/noche/persona. Alojarse en los diferentes países (Croacia, 
Bosnia y Montenegro) costó una media de unos 9/€ noche y 
persona. ¿Se podría haber ahorrado en alojamiento? 

• Acampar: Llevaba tienda de campaña en el coche, pero 
hacía demasiado frío, unos 4ºC por la noche de mínima y 
no llevaba saco en condiciones de dormir, sólo una manta. 
Aunque dormir en algunos campings tampoco es tan 
barato (Según vi tarifas alrededor de ~90kn o ~12€). Las 
tarifas suelen estar basadas en precios por persona, por 
tienda y por coche. 

• Dormir en coche: Probamos a dormir una noche, pero a 
media noche hacía mucho mucho frío, y no teníamos 

https://elmundoporrecorrer.com/wp-content/uploads/2017/04/Gastos-balcanes.xlsx


mantas. Tuvimos que arrancar el coche un rato para 
encender la estufa, pero a los 15 minutos volvían los aires 
gélidos. 

• Couchsurfing: Podría haber sido una buena idea, pero me 
gusta hacer couchsurfing cuando voy con más tiempo. 
Este viaje fuimos algo apresurados, y muchas veces 
Couchsurfing requiere su tiempo! 

Transportes 

Para movernos alquilamos un coche. Si ponderamos el precio 
total del coche, 332€/13 trayectos = ~25€/trayecto. Aunque 
hay conexiones de autobuses, no son tan buenas, ni hay tanta 
información ni son tan rápidas.  

Calculando el precio por trayecto y persona serían unos 
12€/trayecto/persona, que estaría dentro de la media que 
cuestan los autobuses. Si hubiéramos ido en autobuses y 
trenes tendríamos que haber reducido los lugares visitados, y 
hacer en vez de 13 trayectos, quizás unos 6 o 7. 

Si viajas lento y con tiempo quizás sea más conveniente ir en 
transporte público. Si tienes pensado moverte mucho y cambiar 
de ciudades y países en poco tiempo, necesitarás un coche. 

Comidas 

En comer en general se gastaron 160€/14 días/2 personas 
=~5,70€/pers./día que viene a ser una cantidad “normal” diaria. 
Estos gastos en comida, realmente no los contaría como gastos, 
porque si te quedas en tu casa, tendrás que alimentarte 
igualmente. En España quizás te cueste más de 80€ comer 

https://www.couchsurfing.com/


durante dos semanas. Con sólo comer fuera 2 o 3 veces por 
semana ya nos costaría más dinero que de viaje. 

Entradas/Tickets 

Los gastos en entradas a los lugares de interés turístico fueron 
bajos. En la mayoría de las ciudades que visitamos, eran 
ciudades, playas o pueblos. Pagamos entradas a los parques 
naturales de Plitvice y Lovcen, así como en Sarajevo entramos 
al Town Hall (muy recomendado). 

Por ejemplo Dubrovnik visitar la ciudad es gratis y está abierto 
a todo el mundo, pero si quieres subir a la muralla has de pagar 
o en Split tenías que pagar para entrar a la catedral y subir a la 
torre. A mí personalmente no fue muy importante entrar a la 
catedral de Split o subir a la muralla. En comparación con China, 
donde donde los precios turísticos están super inflados y visitar 
los Guerreros de Xiancuesta como comer 12 veces un plato de 
arroz o nooddle. 

Conclusiones 

• Ahorramos en alojamiento, porque muchas veces una 
habitación doble y simple cuesta casi igual. Únicamente en 
las ciudades más visitadas o grandes hay hostales con 
posibilidad de compartir habitación. En estos casos sí 
cuesta el doble dormir 1 o 2 personas o el triple para 3 
personas. 

• No tuvimos gastos de visa para entrar a los países. 
• Una gran parte de los gastos fue en transportes, 

concretamente el coche, gasolina y peajes. 

https://elmundoporrecorrer.com/parque-natural-lagos-plitvice-croacia-balcanes/
https://elmundoporrecorrer.com/8-cosas-hacer-y-ver-en-sarajevo/
https://elmundoporrecorrer.com/cuanto-cuesta-viajar-a-china-gastos-presupuesto/
https://elmundoporrecorrer.com/xian/


Plaza central en Sarajevo 

¿Merece la pena pagar peajes o es mejor evitarlos? 

Es difícil de responder, quizás hay que evaluar diferentes 
factores como tiempo, dinero y comodidad.  Dependiendo qué 
sea importante para ti. Si el tiempo y comodidad son prioridad, 
con las autopistas (de pago) generalmente llegarás mucho más 
rápido y sin mucho tráfico. Ya que puedes circular en muchas 
partes a 130km/h. 

Si pretendes ahorrar algo de dinero: Las carreteras secundarias 
son gratuitas, aunque no estoy seguro si realmente ahorras 
tanto como parece. Están bastante transitadas y son, en su 
mayoría de dos carriles, uno por cada sentido de circulación, 
con intersecciones a nivel. Habría que calcular 
exhaustivamente, pero entre el tiempo que tardas de más y 
sobre todo el estar acelerando y frenando es lo que más 
consume que ir en “línea recta” a velocidad constante. 



Conduciendo muy despacito por los Balcanes 

En mi opinión ir por peaje a 100km/h a velocidad constante 
pagando la autopista cuesta casi igual que por la carretera con 
tráfico, camiones y tractores, acelerando entre 50 y 100km/h 
todo el rato. Sería cuestión de probarlo o de hacer cálculos más 
exactos. 

Alojamiento 
Si viajas sin reserva no tendrás problemas, siempre que no 
viajes en temporada alta. ¡Siempre encontrarás un sitio para 
pasar la noche! Lo normal es reservar de un día para otro si 
quieres viajar con flexibilidad. 

En Airbnb encontrarás sitios muy chulos por unos precios entre 
15-25€. Además puedes utilizar mi cupón de descuento de 35€ 
para tu primera reserva! (https://es.airbnb.com/c/albertol1932)  

https://www.airbnb.com/c/albertol1932
https://es.airbnb.com/c/albertol1932
https://es.airbnb.com/c/albertol1932


Para reservar hostales u hoteles, yo siempre utilizo Booking. 
Bueno, a veces uso Hostelworld para mirar y luego reservar por 
Booking, porque no me gusta la pasarela de pago del 10%.  

Nota: Si utilizáis Booking desde este enlace, me ayudareis 
a mantener mi página y a seguir creando más guías como 
esta. ¡Gracias!  

A vosotros os cuesta exactamente lo mismo. Si tenéis 
curiosidad de cómo funciona el sistema de afiliados de booking, 
en otro artículo en mi web lo explico con detalle. 
(https://www.booking.com/index.html?aid=1240334) 

El couchsurfing es conocido por la zona, y funciona bien, si 
quieres introducirte en la cultura local y vivir el país desde 
dentro.  

En carteles o hablando con la gente se puede ver “sobe”, que 
son casas de particulares que alquilan habitaciones, tipo 
pensión. 

¿Cuándo viajar? Clima 
Los mejores meses son Abril-Mayo-(principios) Junio o 
Septiembre- Octubre. En estos meses hace buen tiempo, pero 
sin llegar a ser caluroso, además evitarás la aglomeración de 
turistas del verano. 

El clima es continental con una temperatura que en invierno 
suele estar debajo de los 0 ºC y en verano puede llegar hasta 

https://www.booking.com/index.html?aid=1240334
https://www.hostelworld.com/?source=affiliate-PHG&affiliate=PHG&ref_id=1101l4oA68Db
https://www.booking.com/index.html?aid=1240334
https://elmundoporrecorrer.com/booking-com-como-funciona-su-sistema-de-afiliados/


casi los 40ºC. Esto cambia conforme vamos adentrándonos en 
el sur, donde el clima es más mediterráneo. 

La estación más húmeda suele ser la primavera. Los veranos 
son cálidos, secos y soleados. El agua está más fría en general 
que en Murcia, por ejemplo. Así que si vas con la idea de 
bañarte fuera de los meses de verano, deberás de ser muy 
valiente! 

Temporada alta: Julio y agosto. Es verano en toda Europa y los 
Balcanes están llenos de turistas, por lo que los precios en 
hoteles, excursiones y demás, es mayor. 
Temporada media: Abril-Junio y Septiembre-octubre. Los 
precios son algo más bajos, disminuyen los turistas y hace algo 
de calor, pero el agua esta más fría y hay posibilidad de lluvias. 
Temporada baja: Noviembre-Marzo. El invierno no es del todo 
malo para visitar los Balcanes, sobre todo si lo que te apetece 
es hacer algo de snowboard o ski, pero para disfrutar de la 
costa no es muy recomendable. 

 



Atardecer en el Saludo al Sol en Zadar 

Transportes 
Hay varios medios de transporte para recorrer los Balcanes, 
pero básicamente hay dos opciones para los viajeros: 

Transporte público (tren y autobús) o 
coche de alquiler.  
Si se dispone de poco tiempo y se quiere aprovechar al máximo, 
lo recomendado es alquilar un coche. Es lo más cómodo, no 
dependes de horarios, puedes acceder a más lugares 
escondidos en la naturaleza. Además, si por el camino te gusta 

un paisaje, te bajas para fotografiarlo tranquilamente  

Por el contrario, si vas a viajar con más tiempo, vas a pasar unos 
3 o 4 días en cada sitio, entonces quizás te convenga más ir en 
transporte público. Los medios de transporte no son tan 
eficientes como nos gustaría, aunque cada vez los horarios de 
los autobuses se están poniendo más en la red, para consultar 
conexiones puedes consultar Balkanviator o DBbahn para los 
trenes (la Renfe de Alemania, te permite ver los horarios 
aunque no comprar los billetes). 

La tercera opción es viajar a dedo aunque esto no está hecho 
para todo el mundo. Durante el viaje nos encontramos a 
muchos viajeros que se movían así… y les funcionaba bastante 
bien. Nosotros, al tener ya coche alquilado, recogimos a 
algunos locales para trayectos cortos. 

https://www.balkanviator.com/en/
https://bahn.de/en


Independientemente del tipo de transporte que utilices, 
cuenta de que las carreteras son malas y lentas, muchas de ellas 
montañosas. Por ejemplo el trayecto de autobús entre Zagreb 
y Sarajevo (370 Km) se hace en unas 9 horas o Belgrado a 
Podgorica (~400km) unas 10 horas en bus. La parte 
relativamente bien comunicada es la costa de Croacia, gran 
parte de ella con una autovía. Aún me acuerdo de cuando casi 
quemo el embrague del coche en Sarajevo por las cuestas de 
los alrededores intentando ir a la pista de bobsleigh. 

Coche de alquiler 
Busqué y rebusqué en casi todas las compañías para alquilar en 
Zagreb. Lo más fácil es alquilar en el aeropuerto, si llegas en 
avión. Para ello entra en la página web del aeropuerto en 
cuestión y busca el listado de empresas de coches de alquiler. 
Después ve a cada página de cada empresa y introduce tus 
fechas para comparar precios. 

En mí caso la compañía Goldcar en Zagreb me ofreció los 
mejores precios: 211€ para 12 días. 

¡¡Muy importante!! Hay que decir al alquilar el coche que vas a 
cruzar países. Para ello tendrás que pagar un extra. En Goldcar 
eran 69 kn por día. Este suplemento no viene en el precio, así 
que tendrás que sumarlo al total indicado. Si no dices nada no 
te dan lo que se conoce como la tarjeta verde (Green card o 
‘Crossborder card’). Sin este documento teóricamente no 
podrías salir del país o cruzar fronteras. Muchas veces no te la 
piden en la frontera, pero hay que tenerlo. 

https://elmundoporrecorrer.com/belgrado-la-capital-de-serbia-con-aroma-ruso/


En Goldcar la fianza era de 1100€ en el caso de no contratar el 
seguro a todo riesgo, que lógicamente hay que tenerlos en la 
tarjeta de crédito. Normalmente te los bloquean en tu cuenta 
durante ese periodo. 

Precio de la gasolina ¿En que país es 
mejor repostar? 
Lo mejor es repostar en Bosnia siempre que sea posible, es 
donde vimos los precios más bajos, alrededor de 1.96 km. 
(0.95€/l). Precios Abril 2017: 

• Croacia: ~10kunas = 1.34€/l 
• Bosnia y Herzegovina: ~1.91km=0.95€/l 
• Montenegro: ~1.25€/l 

Sobre los autobuses y trenes hay información difusa en la red, 
y los horarios online pueden no estar actualizados. Lo mejor es 
ir preguntando en la estación de autobuses al llegar por el 
siguiente destino o preguntar en el hostal. En los hostales de 
mochileros hay mucha información al respecto. 



 
Isla de Sveti Stefan bajo la niebla 

Comida 
La comida más típica de las zonas donde estuvimos eran los 
cevapi y los burek. Por supuesto hay muchas otras cosas para 
comer y más elaboradas, pero estos dos están especialmente 
en todos lados. ¡No podrás evitarlos! 

Las panaderías o pekaras son un manjar. Allí podrás comprar de 
todo a muy buen precio, desde 0,30€, burek, pizas, bollos 
salados, dulces, etc. Hay cosas realmente estupendas. Me 
acuerdo que antes de cada viaje medio largo entraba a alguna 
pekara y me aprovisionaba abundantemente. 

El Cevapi es un tipo de salchicha de carne picada con especias, 
de forma cilíndrica, que ponen en un pan super tierno con 
cebolla cruda. La ración consta de 5 piezas y cuesta alrededor 
de 2 o 3 €. 



 
Cevapi 

Los burek son una masa de hojaldre rellana de diferentes cosas, 
normalmente carne, queso feta o espinacas. Los originales son 
de carne y vienen de Bosnia, pero en el resto de países también 
los encuentras. El precio es de 1 o 2€. 

Además de estas comidas, para comer barato (y mal… ), es muy 
normal ver bares de pizza por porciones, kebabs o gyros. 

 



 
Burek 
 

Otros datos prácticos 

Visado 
Para estos países balcánicos (*para los Europeos al menos) no 
hace falta visa, con el DNI o pasaporte es suficiente en Croacia, 
Bosnia y Montenegro.  

Aunque lo mejor es llevar el pasaporte y DNI, para más 
seguridad en caso de pérdida de uno de los dos documentos y 
para ir sobre seguro. Recordad que tiene que tener una validez 
superior a 90 días. 

A excepción de Croacia (incorporada en 2005 a EU, aunque 
todavía no pertenece a Schengen) los demás países no 



pertenecen al acuerdo de Schengen. Por lo que teóricamente 
te pueden pedir el pasaporte, aunque en la realidad con el 
carnet de identidad tienen suficiente. 

La mayoría de fronteras que cruzamos eran dobles. Es decir, un 
control para salir del país que te encuentras, y después de unos 
100 metros, el control fronterizo del país al que entras. Siempre 
nos pidieron los documentos de identidad y algunas veces los 
del coche también. Aunque realmente no lo miraron nunca con 
demasiada atención. 

Seguridad 
En general son países seguros, pero siempre es importante ser 
precavido con las cosas de valor. Quizás Macedonia y Albania 
sean algo más inseguros que los otros países. Nosotros, por 
ejemplo, siempre llevamos el DNI, pasaporte y dinero en una 
especie de riñonera que se mete por dentro de la ropa. 

Al dormir en hostales metemos las cámaras, móviles y demás 
objetos de valor en una mochila pequeña que duerme conmigo 
en el caso de no haber taquilla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Schengen


 
Bolsa para el pasaporte y dinero 

Vacunas y seguro médico 
Si eres europeo, puedes obtener la tarjeta sanitaria europea, 
pero esta únicamente es válida en Croacia, Eslovenia y Grecia. 
Si no la tienes o no la puedes conseguir, es muy muy 
recomendable viajar siempre con seguro de médico. ¡No te la 
juegues! 

Si estás buscando un seguro médico, ofrezco un 5% de 
descuento automático a todos los lectores del blog usando este 
enlace. 

Respecto a las vacunas no hay nada obligatoria y tampoco creo 
que diste mucho respecto a la higiene a otras zonas de Europa, 
por lo menos respecto a enfermedades. 

El agua del grifo es potable y la gente suele beberla. Nosotros 
llevábamos una botella para ir rellenando cuando era 
necesario. 

https://elmundoporrecorrer.com/encuentra-seguro-viaje-mas-barato-comparacion/
https://www.iatiseguros.com/contrato_agencia.phtml?id=870&r=99855683637466
https://www.iatiseguros.com/contrato_agencia.phtml?id=870&r=99855683637466
https://www.iatiseguros.com/contrato_agencia.phtml?id=870&r=99855683637466
https://www.iatiseguros.com/contrato_agencia.phtml?id=870&r=99855683637466
https://amzn.to/2GxPvgD


Enchufes 
Se utilizan los enchufes europeos. 50 Hz y 220 Voltios. No 
necesitarás ningún tipo de adaptador si vienes de Europa. 

La guerra de los Balcanes 
Antes de iniciar tu viaje, creo que es útil situarse históricamente, 
especialmente si este acontecimiento es tan reciente, apenas 
2 décadas. Todo empezó tras la muerte de Tito, 

Se le conoce como “Guerras Yugoslavas” y podrás leer su 
correspondiente artículo de la wikipedia o bien alguno de los 
vídeos explicativos en youtube. Si tienes tiempo puedes ver 
algún documental completo o la versión corta de 6 minutos: 

Itinerario de viaje 
En nuestro viaje en coche de dos semanas centrándonos en 3 
países: Croacia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina. 

En principio queríamos visitar también Serbia y Kosovo, pero 
no disponíamos de tiempo suficiente. Descartamos Albania o 
Macedonia porque la empresa de alquiler no nos permitía 
cruzar a estos países, y porque estaban muy lejos para las 2 
semanas que disponíamos de tiempo. 

Para hacerte tu ruta a medida, lo mejor es hacerte un mapa con 
los puntos a los que quieres ir, siempre ¡siendo generoso y 
optimista! al principio y ya después tendrás que descartar 
lugares en función del tiempo disponible o viabilidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_Yugoslavas
https://www.youtube.com/watch?v=mhM57FZfmno
https://www.youtube.com/watch?v=Cr2GlX4DRHk


Para aquí presento mi top 10 de sitios en los Balcanes. 

Top 10 de los mejores sitios de los 
Balcanes 
 

 

1. Kotor. Montenegro 

No tiene nada que enviar a ciudades como Dubrovnik o 
similares de la costa adriática. Calles color ocre, pedregosas y 
una fortaleza que protege la ciudad desde la montaña, con 
unas vistas a la bahía magnificas. No es tan cara como otras 
ciudades turísticas similares y, hay un muy buen ambiente en 
sus calles. 

https://elmundoporrecorrer.com/top-10-balcanes-que-ver/
https://elmundoporrecorrer.com/ruta-balcanes-bahia-kotor-fortaleza/
https://elmundoporrecorrer.com/top-10-balcanes-que-ver/


 
Bahía de Kotor 

 

 

2. Plitvice. Croacia 

Es un parque natural, el más conocido de Croacia y tiene su 
porqué. Este parque parece recién sacado de un cuento, lleno 
de lagos color turquesa, cascadas increíbles que parecen nacer 
del propio cielo, cuyas rocas de alrededor están llenas de 

https://elmundoporrecorrer.com/parque-natural-lagos-plitvice-croacia-balcanes/


musgo, lo que les da un toque único. Naturaleza en estado 
puro. 

 
Cataratas de Plitvice 

 

 



3. Sarajevo. Bosnia y Herzegovina 

Sarajevo actúa como capital balcánica, podría parecer una 
ciudad cualquiera, pero su historia reciente la hace única. 
Recordemos que Sarajevo sobrevivió al mayor asedio de la 
historia moderna, y todo esto hace unos 25 años. Esta ciudad 
te hará creer que estás fuera de Europa, con su bazar árabe y 
sus mezquitas. Sarajevo es multicultural. Sin duda una ciudad 
de la que empaparse y aprender. 

 
Desde la fortaleza amarilla en Sarajevo 
 

 

https://elmundoporrecorrer.com/8-cosas-hacer-y-ver-en-sarajevo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Sarajevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Sarajevo


 
lee las 8 cosas que no te debes perder en Sarajevo 

4. Budva y Stevi Stefan. Montenegro. 

Budva es como otras ciudades típicas de la costa adriática, 
pero las playas y calas que hay entre medio son una delicia. 
Aguas turquesas, rincones escondidos, tranquilas y unos 
atardeceres de ensueño, sobre todo en la zona de Stevi Stefan. 
Lástima que están bastante explotadas turísticamente y se 
encuentren muchos resorts privados. 

 
Entrada a la isla de Sveti Stefan 
 

https://elmundoporrecorrer.com/8-cosas-hacer-y-ver-en-sarajevo/
https://elmundoporrecorrer.com/budva-rivera-sveti-stefan-playas/
https://elmundoporrecorrer.com/8-cosas-hacer-y-ver-en-sarajevo/
https://i2.wp.com/elmundoporrecorrer.com/wp-content/uploads/2017/04/sveti-stefan-budva-resort-isla-montenegro-balcanes-mochileros-viajar-costa-bahia-5.jpg?ssl=1


 
Isla de Sveti Stefan bajo la niebla 

 

5. Mostar. Bosnia y Herzegovina 

 
Puente de Mostar 

Su famoso puente es un icono de la ciudad y del país. Seguro 
que habrás visto este icónico puente en fotos, ¿no? Mostar es 
la capital cultural de la región de Herzegovina y una magnifica 

https://elmundoporrecorrer.com/la-ruta-los-balcanes-v-mostar/


excursión de medio día si estas por los alrededores. Mostar es 
el destino más visitado de Bosnia después de Sarajevo. 

 
Mostar 

 

6. Duvrovnik. Croacia 

Dubrovnik es un escenario de película, por ello una parte de 
Juego de Tronos se rodó allí. Es más grande que la mayoría de 
las ciudades amuralladas del mar Adriático, lo que hace que 
también sea una de las más visitadas turísticamente y con 

precios más altos.  



 
Dubrovnik 

 

Tiene calles anchas llenas de comercios y a la vez callejones 
con los balcones llenos de flores, que parece que las paredes 
se toquen entre ellas. Un pueblo medieval amurallado ahora 
convertido en ciudad, a incluir en tu ruta. 



7. Lago Skadar. Montenegro-Albania 

Se encuentra en uno de los parques naturales de Montenegro 
y es el lago más grande de los Balcanes. Hace frontera con 
Albania. 

 

Es un lugar imperdible para los amantes de la naturaleza y el 
deporte al aire libre, ya que podemos hacer kayak, hiking, 
biking, trekking, boat,… En las montañas de alrededores hay 
muchos viñedos y tradición vinícola.  

También cuenta con más de 200 especies de aves distintas. En 
el lago hay algunas pequeñas islas, en las que hay antiguos 
monasterios. Una de estas islas la utilizaron como antigua 
prisión, tipo la de Alcatraz. 

https://elmundoporrecorrer.com/la-ruta-los-balcanes-lago-skadar-montenegro/


 

8. Ohrid . Macedonia 

Quizás el destino más seductor situada en el corazón de 
Macedonia. Ohrid tiene un casco antiguo con diversas iglesias 
bizantinas, monasterios o anfiteatros que descansan sobre una 
colina en cuya cima podremos encontrar un castillo medieval. 
Todo esto rodeado de unas aguas cristalinas del lago. 

 
Iglesia de St. Jovan Kaneo 



Conocida en español también como Ocrida esta maravilla 
arquitectónica se encuentra actualmente protegida por la 
UNESCO. 

9. Prizren. Kosovo 

A pesar de no ser la capital, Prizren es considerada la “capital 
cultural de Kosovo” y probablemente la ciudad más bonita del 
país. Ciudad muy mediterránea.  

Es una ciudad histórica y la segunda con más población de 
Kosovo, siendo uno de los lugares más visitados por turistas y 
viajeros (aunque en Kosovo no es que haya llegado el turismo 
todavía). La fortaleza Kaljaja, en la cima de la colina, desde 
donde se tienen unas estupendas vistas de la ciudad. 

 
Centro de Prizren 
 

https://i2.wp.com/elmundoporrecorrer.com/wp-content/uploads/2017/04/kosovo-prizren-stary-most.jpg?ssl=1


10. Tirana. Albania 

Capital de Albania, ha registrado una modernización 
importante en los últimos años, tras salir del aislamiento 
impuesto por el Régimen comunista. Tirana es una pequeña 
ciudad con un alto contraste cultural. Según me decía el 
dueño del hostal en Kotor. “Tirana is like India”, como 
refiriéndose al innegable caos que hay en la ciudad. 

 

Plaza central de Tirana 

https://elmundoporrecorrer.com/ruta-balcanes-bahia-kotor-fortaleza/
https://i0.wp.com/elmundoporrecorrer.com/wp-content/uploads/2017/04/Tirana-albania.jpg?ssl=1


 

Tirana 

 

¿Cuánto tiempo necesito? 
La pregunta del millón que se responde con “el que tengas 
disponible”. Si quieres hacerte un recorrido más o menos 
completo necesitarás alrededor de un mes, aunque lo ideal 
serían 2. 

Pero con 2 semanas se pueden hacer unas rutas muy 
interesantes, centrándose en 2 o 3 países. Yo al vivir en Graz, 
muy cerca de Eslovenia, he tenido la posibilidad de ir varias 
veces para conocer la zona. 

Mi itinerario fue para poco más de 2 semanas en coche de 
alquiler. Quizás fue una ruta demasiado densa, pero ya que 
teníamos el coche teníamos ganas de aprovechar el tiempo al 
máximo. Y luego ya descansar al volver al trabajo… ¿no? 

https://elmundoporrecorrer.com/graz/
https://elmundoporrecorrer.com/ljubjana/
https://i2.wp.com/elmundoporrecorrer.com/wp-content/uploads/2017/04/Tirana-albania3.jpg?ssl=1


• Día 1-2: Zagreb 
• Día 3: Parque Nacional de Plitvice 
• Día 4 : Bihac 
• Día 5 : Banja Luka 
• Día 6-7 : Sarajevo 
• Día 8: Mostar 
• Día 9-10: Kotor 
• Día 11: Budva y Sveti Stefan 
• Día 12: Lago Skadar 
• Día 13: Dubrovnik 
• Día 14: Split 
• Día 15: Trogir 
• Día 16: Zadar 
• Día 17: Zagreb y vuelta a casa! 

¡Esta ruta es un sólo un ejemplo de las múltiples rutas que se 
pueden trazar! Otros destinos interesantes que nos dejamos 
en el tintero: Sin duda Belgrado, la gran antigua capital de 
Yugoslavia , ahora en la actual Serbia. Omiš, una pequeña 
ciudad en la costa croata. Prizren en Kosovo. Tirana, la capital 
de Albania o Berat. Incluso Lijbjana, la capital eslovena. 

Equipaje: ¿Qué me llevo en la 
maleta? 
Mi querida mochila, una Quechua verde pistacho de 60 litros, 
que me ha acompañado en mis últimos 4 años en todos mis 
viajes :) un poco grande, sí, pero la cuestión es no llenarla hasta 
arriba. 

https://elmundoporrecorrer.com/zagreb-capital-croata-ruta-balcanes/
https://elmundoporrecorrer.com/parque-natural-lagos-plitvice-croacia-balcanes/
https://elmundoporrecorrer.com/ruta-balcanes-bihac-banja-luka-bosnia-srpske-toplice/
https://elmundoporrecorrer.com/ruta-balcanes-bihac-banja-luka-bosnia-srpske-toplice/
https://elmundoporrecorrer.com/8-cosas-hacer-y-ver-en-sarajevo/
https://elmundoporrecorrer.com/la-ruta-los-balcanes-v-mostar/
https://elmundoporrecorrer.com/ruta-balcanes-bahia-kotor-fortaleza/
https://elmundoporrecorrer.com/budva-rivera-sveti-stefan-playas/
https://elmundoporrecorrer.com/la-ruta-los-balcanes-lago-skadar-montenegro/
https://elmundoporrecorrer.com/ruta-balcanes-split-trogir-unesco-croacia/
https://elmundoporrecorrer.com/ruta-balcanes-split-trogir-unesco-croacia/
https://elmundoporrecorrer.com/zadar-las-mejores-puestas-sol-organo-mar/
https://elmundoporrecorrer.com/zagreb-capital-croata-ruta-balcanes/
https://elmundoporrecorrer.com/belgrado-la-capital-de-serbia-con-aroma-ruso/
https://elmundoporrecorrer.com/ljubjana/


•  Documentos importantes: Pasaporte, Documento de 
identidad, carnet de conducir, tarjeta sanitaria 
internacional, libro de vacunación y tarjetas de crédito, 

• Fotocopias a color y plastificadas de alguno de los 
documentos como pasaporte o seguro médico. 

• Mochila pequeña de excursión. 
• Ropa: 4 camisetas, 1 camisa, 1 chaqueta, 1 chaqueta 

cortavientos fina, 1 pantalón corto, 1 pantalón largo, 5 
pares de ropa interior, toalla. 

• Cámara de fotos pequeña tipo GoPro con su funda acuática 
y cable USB. 

• Cámara tipo mirrorless con cargador y dos baterías. 
• Crema solar 
• Teléfono móvil, cargador USB. 
• Máscara para dormir y tapones para los oídos. 
• Cepillo de dientes, pasta de dientes, desodorante, vaselina 

para los labios y champú 
• Candado de combinación y riñonera de seguridad 
• Ordenador portátil 
• Tienda de campaña (carpa) y una manta 

https://www.amazon.es/gp/product/B01IPAILTS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=didibore-21&camp=3638&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=B01IPAILTS&linkId=eb37896cc1c614b9ac0114d3b49fdeb9
https://amzn.to/2IwB2Yj
https://amzn.to/2IwB2Yj
https://www.amazon.es/gp/product/B019SVLQUE/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=didibore-21&camp=3638&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=B019SVLQUE&linkId=0fdd845278be57d404073048c62f5f56
https://amzn.to/2Fl4ryv
https://www.amazon.es/gp/product/B00HH8A60C/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=didibore-21&camp=3638&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=B00HH8A60C&linkId=1e4528a9fbcfc87fe9a3f88569ee7b37
https://amzn.to/2IPHEQH
https://amzn.to/2wV01PH
https://www.amazon.es/gp/product/B073P7THGC/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=didibore-21&camp=3638&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=B073P7THGC&linkId=18a34f85411fc9555cf691ed9c0f442f
https://amzn.to/2wnPeJ7
https://amzn.to/2KDLCJz
https://amzn.to/2ycha7k
https://amzn.to/2GxPvgD
https://amzn.to/2KDmF0Z


Quizás te pueda interesar: “Minimalismo viajero,: Cómo 
preparar tu equipaje con cabeza”

 

¿Qué NO me llevo en la maleta? 
El objetivo de saber preparar bien una mochila, no es llenarla de 
“porsiacasos” es poder ir lo más liviano posible, aunque en este 
viaje al ir en coche no tuvimos que cargar con la mochila mucho 
tiempo, sí para ir al alquilar el coche y volver o para volver a mi 
casa desde Zagreb. 

• Gel de baño. Siempre encuentras algún tipo de gel/jabón 
en los alojamientos. 

• Nada de libros para leer por el camino 
• Mucha ropa. La idea es ir lavando por el camino. 

  

https://elmundoporrecorrer.com/minimalismo-viajero-prepara-equipaje-cabeza/
https://elmundoporrecorrer.com/minimalismo-viajero-prepara-equipaje-cabeza/
https://elmundoporrecorrer.com/minimalismo-viajero-prepara-equipaje-cabeza/


•  

Hasta aquí toda la información que a mí me resultó útil para mi 
ruta en los Balcanes, espero que os sirva de ayuda y para 
cualquier sugerencia o pregunta no dudéis en peguntar! 

 

 

 

Escríbeme en  página de contacto 

O en el mail: 

elMundoPorRecorrer@gmail.com 

https://elmundoporrecorrer.com/acerca-de/

