
BALCANES 

INFORMACION GENERAL  
 

 

CLIMA 

La península balcánica posee un clima continental. Los inviernos son fríos, con 

temperaturas que descienden con frecuenta por debajo de 0º, los veranos son cálidos, con 

máximas cercanas a los 36º C. Lo importante de esta región es la corta temporada 

turística con la que se trabaja, es recomendable viajar desde mitad de Mayo hasta 

Septiembre, si bien se pueden encontrar salidas fuera de esas fechas, no se aconseja ya 

que los días son muy cortos y el clima sumamente desfavorable.  

 

Temperaturas promedio según región y temporada: 

 

ZAGREB, CROACIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic     

Temperatura Media -0.2 1 6 11 15 19 21 20 17 11 5 1 

Temperatura Máxima  2 5 11 16 21 24 27 26 22 15 8 4 

Temperatura Mínima  -3 -2 1 5 10 13 15 14 11 6   2 -1 
 

DUBROVNIK, 
CROACIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 6 7 9 12 16 20 23 22 19 15 10 7 

Temperatura Máxima  9 10 13 16 20 24 27 27 24 19 14 10 

Temperatura Mínima  3 -3 5 7 11 15 18 18 15 11 7 4 
 

LJUBLJANA, 
ESLOVENIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 0 1 5 10 14 18 20 20 16 11 5 2 

Temperatura Máxima  3 5 10 15 20 23 26 25 21 15 8 4 

Temperatura Mínima  -3 -3 0 4 9 12 14 14 10 6 2 2 
 

BELGRADO, 
SERBIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 1 3 7 12 17 20 22 22 18 13 7 2 

Temperatura Máxima  3 6 12 18 23 25 28 28 23 18 10 5 

Temperatura Mínima  -1 -0.4 2 7 11 14 16 16 12 8   3 -0 
 

 

COSTUMBRES 

Esta región es conocida como la Ex Yugoslavia, parte de los países de esta región 

pertenecían a ese país, actualmente los encuentra en una nueva geografía, y lo 

interesante del viaje a este destino es precisamente poder vivir de primera mano, una 

historia bastante contemporánea, contada por los mismos protagonistas, guías, 

trasladistas que los recibirán, vivieron ese proceso de separación, de autonomía y también 

en caso de los Bosnios de la Guerra en Sarajevo. A su vez, cada región tiene su propia 

identidad, su propio idioma, incluso algunos como Serbia utilizan el alfabeto cirílico,  pero 

por lo general la gente joven y las personas que están vinculadas al turismo también 

hablan inglés, por lo tanto, siempre que se encuentre en las ciudades y lugares turísticos 

no tendrá problemas con el idioma.  



También encontramos una gran variedad en cuanto a la religión, mientras que los Serbios 

en su mayoría pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Oriental, en Croacia la religión es 

mayoritariamente cristianos romana y en el caso de Bosnia, es un país en su mayoría 

musulmana.  

 

MOVILIDAD – TRANSPORTE 

Para toda esta zona los recorridos generalmente se realizan en un autobús, como van 

pasando de país al otro, también se nota su diferencia en cuanto a estructura de 

carreteras, autopistas, rutas y demás. Los trayectos en general suelen ser de 3 horas o 

algunos más. Muchos caminos son de montaña o en el caso de los de Bosnia por ejemplo 

atravesados por puentes o espacios en mal estado lo que dificulta y enlentece bastante el 

viaje en general. 

Dentro de las grandes ciudades, el transporte público es muy bueno y eficiente, también 

hay taxis para poder recorrer o regresar a los hoteles en sus salidas.  

*** Recomendación siempre tener a mano el pasaporte para los traslados en el Bus ya 

que para los circuitos requeridos en la zona se cruzan varios puestos migratorios *** 

 

GATRONOMIA 

Dependiendo de la zona, podemos encontrar preparaciones claramente influenciadas por 

la cocina mediterránea, de países como Grecia, Italia o España. El vino y el aceite de oliva 

siempre están presentes. Tambien, al estar sobre el mar adriático, muchos platos y 

preparaciones son a base de mariscos y pescados. Ya en las zonas montañosas o 

ubicadas más al este, podemos encontrar platos influenciados por la gastronomía turca y 

de medio oriente.  

 

ROPA / VESTIMENTA 

Esto va a depender de la época del año en que se elija viajar. Durante el verano y 

primavera, lo más conveniente es llevar ropa ligera y fresca, calzado cómodo, sweaters y 

pantalones livianos para las noches de primavera, ya en verano por la noche no refresca. 

Por su puesto traje de baño para poder disfrutar del mar, tengan en cuenta que muchas 

playas son de terreno rocoso, solo algunas son de arena, por lo que una buena idea es 

llevar calzado para poder disfrutar de estas increíbles playas sin inconvenientes. Si se 

piensa visitar las Cuevas de Postojna, en Eslovenia, es necesario llevar alguna campera de 

abrigo, ya que dentro de las mismas la temperatura ronda entre los 10º y 13º C., aunque 

sea pleno verano.  

 

TIPO DE CAMBIO 

Cada país tiene su propia moneda, en el caso de Croacia es la Kuna. El cambio es 1 USD = 

6.37 HRK aproximadamente, para tener una idea de los precios, en Dubrovnik una cena 

para dos personas en un restaurante a la carta cuesta alrededor de $200.- kunas. En 

cambio, en Eslovenia la moneda local es el Euro, el cambio es de 1 USD = 0.85 EUR. Una 

gaseosa internacional cuesta alrededor de los $1.92 Euros  

 

REQUISITOS MIGRATORIOS 

Para ingresar a Serbia, Croacia, Bosnia & Herzegovina y Eslovenia, pasajeros argentinos 

con pasaporte argentino no requieren ningún tipo de visa, y disponen un máximo de 90 

días de estadía por cada país. Los requisitos de ingreso son los mismos que para el 

espacio Schengen, demostrar solvencia económica, pasaporte con un mínimo de 6 meses, 

hojas libres para los sellos migratorios, pasaje de ida y regreso y reserva de un Tour u 

hotelería por la totalidad de la estadía.  

 

 

 

 

 

ELECTRICIDAD 



En esta región la electricidad es de 230w, el toma para enchufe más común es el de patita 

redonda, como los viejos enchufes de aquí, les conviene llevar adaptadores para ya estar 

preparados. 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA HORARIA 

Con los Balcanes tenemos 5 de diferencia. (Esto depende de la época, ya que pueden 

cambiar horarios de verano / invierno, actualizar información según cada caso). Ellos 

siempre están adelantados. Cuando aquí son las 10, en Zagreb son las 15hs 

 

 

 

*INFALTABLES PARA LLEVAR* 

CALZADO COMODO, PROTECTOR SOLAR, 

GORRO O SOMBRERO, TRAJE DE BAÑO 

MEDICAMENTOS PERSONALES (lo que tomen regularmente para dolores de estómago, 

problemas intestinales, alergias, etc.) 

 

 

  

*INFALTABLES PARA TRAER * 

Imanes de cada uno de los países 

Una Corbata de Zagreb 

Rosarios o Imágenes de La Virgen de Medjugorje 

Suvenires originales de la época de la Ex Yugoslavia 

 

 


