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1.

PERFIL DE LA FERIA

1.1. FICHA TÉCNICA
TURIS
SMO (ITTFA)
TRIGÉSIMO SEXTA EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURI

Ámbito:
Ámbito:

Internacional

Fecha:

Del 27 de febrero al 2 de marzo del 2014

Edición:

Trigésimo sexta

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Recinto ferial de la ciudad de Belgrado
Bulevar Vojvode Mišića 14, 11000 Belgrado, Serbia
(Halls 1, 1A, 2, 3, 3A y 4)

Horario de la feria:

27 de febrero: de 10:00 a 18:00
28 de febrero: de 10:00 a 19:00
1 de marzo: de 10:00 a 19:00
2 de marzo: de 10:00 a 17:00

Precio de la entrada:

Ticket individual: 300 RSD (aprox. 2,60€)
Pase de grupo: 200 RSD (aprox. 1,75€)
Parking: 200 RSD/por hora (aprox. 1,75€)

Medios de transporte:

Transporte público:
•

Autobús: 23, 37, 51, 52, 53, 56E, 56L, 58, 72, 88

•

Tranvía: 3, 12, 13

•

Taxi:
- Desde el aeropuerto Nikola Tesla: 1.800 RSD
(aprox. 16€. Conviene coger un ticket en la ven3

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Belgrado

FERIA DE TURISMO ITTFA 2014

tanilla de TAXI INFO donde indican el destino y el
precio, antes de subir al taxi).
- Desde el centro: 500-800RSD (aprox. 6€)
•
Organizador:

Vehículo propio: autovías E70 y E75.

BELGRADE FAIR - www.sajam.co.rs
Bulevar Vojvode Mišića 14, 11000 Belgrado, Serbia,

Directores:

•

Nikola Andrić (nikola.andric@sajam.rs)

•

Nikola Vuković

•

Katarina Kovačić

•

Dragana Kovačević

Teléfonos : + 381 11 2655-377, +381 11 2655-279
Fax : + 381 11 2655-722
www.beogradskisajamturizma.rs
turizam@sajam.rs
Colaborador:

Wonderful Indonesia
www.indonesia.travel

Superficie:

32.482 m2

Precios1:

Cuota de inscripción 300 €
Stand tipo A: entre 105€ y 130€
Stand tipo B: entre 135€ y 160€ (incluye alquiler del espacio y construcción del stand)
Stand Lux: entre 147€ y 170€ (incluye alquiler del espacio
y construcción del stand)
Stands a medida:

Servicios incluidos:

-

Standard: 40€/m2

-

Lux: 50€/m2

-

Tipo CBB: 50€/m2

-

Multinivel Standard: 60 €/m2

-

Orbit: 50€/m2

-

Multinivel Orbit: 60€/m2

- Publicidad y promoción de la información y marca del
expositor en el catálogo oficial de la feria, junto con un tex-
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to de no más de 20 líneas donde se detalle la actividad y la
variedad de productos que ofrece
- Una copia complementaria del catálogo oficial.
- 3 tarjetas para los expositores, los co-expositores tienen
derecho a 1 tarjeta de expositor.
- Pases complementarios: un pase por el alquiler de hasta
20 m2, un único pase (no más de 20) por cada 10 m2 adicionales de espacio alquilado.
- Pases para acceder al aparcamiento: un pase para los
expositores que alquilan hasta 20 m2 o para coexpositores, dos pases por el alquiler de hasta 50 m2, tres
pases por el alquiler de entre 51 y 100 m2; cinco pases por
el alquiler de entre 101 y 300 m2 y siete pases para los expositores que alquilen más de 301 m2
Servicios ofrecidos:

Cobertura del seguro
Servicios técnicos (conexión eléctrica, teléfono, Internet,
agua, cocina, seguridad, etc.)
Publicidad con anuncios, paneles, banderas, etc.

Fecha de cierre de inscripcio
inscripciones:

6 de febrero del 2014

Carácter:

Profesional y público en general

Tipo de visitantes:

Profesionales del sector del turismo, además de todos los
sectores complementarios y público en general

Fecha de la próxima edición:

Previsiblemente en febrero del 2015

Otras ferias relacionadas:

47ª edición de la Feria de Turismo en Novi Sad (10 al 14
de abril del 2014).
Evento celebrado en el norte del país donde se promocionan principalmente turismo de bienestar y salud (spas y
balnearios), vacaciones de invierno, paquetes promocionales de viajes en Año Nuevo y también viajes de negocios.
En los últimos años se ha registrado un incremento de la
actividad de organizaciones de turismo regionales de Serbia.
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1.2. SECTORES Y PRODUCTOS PRESENTADOS
•

Organizaciones Turísticas Nacionales

•

Organizaciones Turísticas Regionales

•

Ministerios y Asociaciones

•

Tour Operadores

•

Agencias de Viaje

•

Spas, Balnearios y turismo de bienestar

•

Editoriales y publicaciones turísticas

•

Alojamientos (hoteles, moteles, apartamentos)

•

Equipamiento Hotelero

•

Transporte (aéreo, ferrocarril, coches de alquiler, cruceros)

•

Educación

•

Servicios Financieros y Seguros

•

Nuevas tecnologías del turismo

•

Otros servicios

1.3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FERIA POR PARTE DE LA
OFECOMES
Al tratarse de una feria dedicada al sector de turismo, su promoción corresponde a Turespaña (Instituto de Turismo de España), y en concreto a la oficina de dicha entidad en Milán (Ufficio Spagnolo del Turismo, Via Broletto, 30 – Milano 20121. Web: www.spain.info. Email: milan@tourspain.es).
El personal de la Oficina Económica y Comercial de España en Belgrado estuvo presente en
la Feria el jueves 27 de febrero, la primera jornada de feria, para conocer de primera mano la situación actual del sector en el mercado serbio y observar las novedades de este año, así como
conocer de primera mano la percepción de España como destino turístico en Serbia.
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2.

DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA

2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES
El recinto ferial se compone de 7 pabellones y 4 galerías. Además, hay un espacio al aire libre. En total, de los 90.000 metros cuadrados disponibles, en esta Feria vienen a ocuparse unos
30.000. Se presenta a continuación un plano de los recintos feriales, señalando que la feria de
turismo ocupaba los siguientes pabellones: Pabellón 1, 1A, 2, 3, 3A y 4.

Si bien cada uno de los pabellones estaba dedicado a un sector o producto distinto, al igual
que en ediciones anteriores, la distribución de los expositores resultaba un poco caótica y no
ofrecía una idea nítida de distribución: en un mismo pabellón podían encontrarse indistintamente expositores institucionales (p.e.: embajadas promocionando su país), junto a agencias turísti-
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cas, tour operadores, hoteles, casinos, distribuidores de cigarrillos electrónicos, o incluso turismo temático, (de aventuras, de balneario, de idiomas, etcétera).
Ciertamente, aquellos visitantes que pretendieran centrarse en un área del mundo en concreto encontraron grandes dificultades para hacerlo, ya que aunque existía un gran número de
expositores de cada región y país, al no estar agrupados por zonas, para el visitante que buscaba información acerca de un área del mundo en concreto, era difícil recabar toda la información que la feria ponía a su alcance.
En esta edición, nuevamente el gran número de expositores completó todo el espacio disponible para la exposición. En algunas partes del complejo ferial, el número de stands era superior de lo conveniente, por lo que debido a la gran afluencia de visitantes el acceso a determinados stands estaba saturado y poder obtener información en algunos de ellos era una tarea ardua y costosa. Asimismo, muchos stands organizaron actos con el objetivo de atraer la atención
de los visitantes, como grupos de bailarines, músicos, actores, etc. A pesar de ello, no todos los
actos organizados resultaron igual de beneficiosos para todos los expositores, puesto que la
música procedente de unos stands podía llegar a resultar molesta para los stands de su alrededor y, en algunos casos, los bailarines dieron lugar a aglomeraciones de gente en algunas zonas
de la feria.

2.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN
Puesto que los datos estadísticos definitivos de 2013 y los de la edición de este año aún no
han sido publicados, los datos de la feria del año 2012 pueden ofrecer cierta luz acerca de las
estadísticas de esta edición.
En 2012, el número de expositores fue de 884, de los cuales 607 eran expositores nacionales y
277 internacionales. Entre los expositores extranjeros se podían encontrar 46 nacionalidades diferentes. El espacio dedicado a la exposición de los stands rondaba los 30.000m2. En cuanto al
número de visitantes, éste ascendió a 62.500, de los que unos 10.625 eran visitantes de negocios.
A falta de la publicación de los datos estadísticos definitivos de este año, según Belgradian,
el carácter internacional de la feria quedó confirmado con la presencia de más de 1.000 participantes extranjeros de 54 países distintos.
Se puede acceder a la lista detallada de participantes a través del siguiente enlace:
http://www.beogradskisajamturizma.rs/en/index.html, en el apartado ‘‘List of exhibitors - To
Touurism Fair’’.
La Feria de Turismo de Belgrado está considerada como el evento turístico más importante
del país y del sudeste de Europa. El cumplimiento de las normas comerciales internacionales
desde 1978 ha creado buenas relaciones con sus expositores, ofreciendo calidad y diversas actividades, atrayendo cada año a un gran número de agencias de viajes, asociaciones y organizaciones, hoteles, centros turísticos, agencias relacionadas con el turismo de caza, tour operadores, agencias de viaje, etc.
Desde 2003, la Feria de Turismo de Belgrado ha sido miembro de la Asociación de Ferias
Comerciales Europeas de Turismo- ETTFA (European Tourism Trade Fairs Association), además
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la alta reputación internacional de la Feria ha sido confirmada por los miembros de otra organización prestigiosa --- la Asociación Internacional de Ferias Comerciales de Turismo- ITTFA (International Tourism Trade Fairs Association). Numerosos premios y reconocimientos muestran que
se trata del evento de turismo más exitoso de Serbia y de la región.
Adicionalmente, la Feria de Equipamiento de Catering y de Hoteles- HORECA y la Feria Internacional del Vino- BEOWINE, se han venido celebrando junto a la Feria de Turismo desde
2005.
Junto al mensaje ‘‘Cumplimos deseos’’ (We fulfill wishes), las grandes organizaciones de turismo, agencias de viaje, tour operadores, hoteles, centros de montaña, spas, lagos, ciudades,
regiones y países de todos los continentes, ofrecieron a los visitantes paquetes de viaje para el
próximo periodo de turismo. La Feria de Turismo presenta a Serbia como un destino vacacional,
de entretenimiento, rehabilitación, deporte, ocio, aventuras…
En cuanto a los stands internacionales, se presentaron stands de múltiples nacionalidades,
de entre ellos: Grecia, Turquía, Egipto, Alemania, Indonesia, Hungría, Eslovenia, Montenegro,
India, Argentina, Albania, España, Argelia, Rumania, Cuba, Brasil, etc.
El stand de España ‘‘Spanish Tourism Board’’ se situó en el pabellón 1, en el stand número
1309. Tal y como se puede observar en la imagen del pabellón, el stand español se situó en una
zona donde el espacio entre el stand de España y el stand de enfrente (Oficina Nacional de Turismo de Argelia) dejaba una zona de acceso relativamente más estrecha que las zonas de acceso al resto de los stands.
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Los stands más grandes del pabellón 1, que es donde se situaron los expositores internacionales, fueron el stand 1305 de Montenegro, el stand 1110 de Grecia, el stand 1109 de Turquía, el stand 1106 de la agencia de viajes serbia Astra Travel, el stand 1103 de la agencia de
viajes serbia Stella Maris, el stand 1115 de Indonesia, el stand 1121 de la agencia de viajes serbia Barcino Tours y el stand 1403 de Eslovenia.
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3.

TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS

La Feria Internacional de Turismo está considerada como uno de los eventos más relevantes
del sector en la región, y además constituye un importante elemento de promoción para el
desarrollo de la industria turística local, la cual ha gozado de gran protagonismo este año con la
presencia de un pabellón entero para sus expositores.
Entre las principales novedades de esta edición se pueden destacar:
−

Indonesia fue el país invitado de la feria. Este hecho muestra la buena sintonía y la
cooperación entre estos dos países. En la inauguración de la feria se llevaron a cabo
actos promocionales de ambos países, donde el primero de ellos presentó un video
promocional junto a dos cantantes (las cuales cantaron en serbio, inglés y ruso),
mientras que Indonesia presentó un grupo de bailarines (que bailaron un baile típico
de Indonesia) junto a su propio video promocional. El turismo de Indonesia es un importante componente de la economía de dicho país y supone una gran fuente de ingresos. Cabe resaltar que Indonesia posee un archipiélago de aproximadamente
17.000 islas de gran afluencia turística y buenas perspectivas culturales. El país
cuenta con destinos exóticos como son la isla de Bali y Java, Sumatra… El pabellón
oficial de Indonesia se situó de entre los stands más grandes presentes en el pabellón destinado a los expositores internacionales.
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Bailarines del stand de Indonesia:

−

Durante esta edición se han incorporado a la feria de turismo por primera vez nueve
países: Argentina, Argelia, Albania, EAU-Abu Dhabi, Malasia, Irán, India, Portugal y
Rumania.

−

Las ferias de Equipamiento de Catering y Hoteles- HORECA, la Feria Internacional
del Vino- BEOWINE, y como novedad de este año, la 10ª Feria de Souvenirs (en el
pabellón 3A), se celebraron al mismo tiempo que la Feria de Turismo.

−

Como anfitrión de la Copa Mundial de FIFA 2014, Brasil presentó este popular evento de forma atractiva.
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Stand de Brasil:
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4.

VALORACIÓN

4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTO
La Feria Internacional del Turismo de Belgrado forma parte desde 2003 de la ITTFA (International Tourism Trade Fairs). Desde entonces, la feria ha ido creciendo año tras año y ha cambiado de fechas para ajustarse al calendario establecido por la ITTFA y de esta manera ayudar a
las diversas organizaciones, agencias de viaje y hoteles a anunciar sus novedades, ofertas,
acuerdos, y descuentos ofrecidos para la temporada en la que se encuentran.
Tras el cierre la compañía aérea española Spanair y de la húngara Malev, el principal aeropuerto de la capital de Serbia se ha visto afectado por una falta de conexiones. Sin embargo, se
espera que esta situación sea transitoria ya que varias compañías aéreas se han interesado en
operar rutas con conexiones en Belgrado. Este año, la compañía aérea Vueling tiene previsto
abrir la conexión aérea en junio entre la ciudad de Belgrado con Barcelona ofreciendo un vuelo
directo. Cabe esperar, que tras el interés mostrado por el ciudadano serbio por España, y en
especial por Barcelona, la apertura de esta nueva línea aérea genere una alta demanda de vuelos.
A pesar del hecho de que a corto plazo el precio de la mayoría de los billetes de las compañías aéreas siga siendo relativamente elevado, se espera que la situación cambie con la llegada
de las nuevas compañías aéreas. Por el momento, la compañía aérea Wizz Air así como la compañía de vuelos turca Pegasus Airlines ofrecen vuelos a buen precio, no obstante el número de
conexiones con otros aeropuertos desde Belgrado resulta limitado.
Este hecho coyuntural, no puede esconder la tendencia alcista en el número de turistas serbios, y en el ligero, pero constante incremento que se produce en el sector turístico local, el cual
aún se está desarrollando. Según datos estadísticos obtenidos del Instituto de Estadística de
Serbia, en 2012 los principales destinos a los que viajó el turista serbio fueron: Grecia, Turquía,
Montenegro y Egipto, además, los datos parecen indicar un aumento de la demanda de otros
países no europeos, España, Túnez e Italia.
La visita a esta feria ofrece tanto a promotores y agencias turísticas, como a expertos del
sector o al público en general, una amplia muestra de lo que Serbia puede ofrecer al turista: turismo rural, urbano, enológico, de montaña, gastronómico, deportivo, cultural, de relajación y
aventura.
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Stand de Argelia:
En cuanto al número de oferta extranjera representada en la
feria, la calidad de las presentaciones fue en general muy alta, y
se pudo observar una masiva afluencia de público no profesional interesado en los paquetes de viaje vendidos in situ, buscando buenas ofertas relacionadas con la feria. Algunos de los
expositores de la oferta extranjera, además de ofrecer los paquetes de viaje promocionales, ofrecieron al público presente
en la feria cierto espectáculo con bailarines, gente con vestimenta de local, música, etc.
No obstante, tal y como se ha mencionado anteriormente, el
espectáculo ofrecido en algunos stands pudo llegar a resultar
molesto para los demás expositores, ya que en algunas ocasiones la música imposibilitaba a los demás mantener conversaciones con las personas interesadas. Asimismo, en algunos momentos de la feria, los espectáculos ofrecidos generaron cierta aglomeración de gente.
Se puede señalar el evento como imprescindible para todas aquellas empresas dedicadas al
turismo, que quieran ofertar en Serbia sus servicios. Asimismo, el amplio número de proveedores que están presentes en la feria convierten a ésta en un sitio ideal para conocer a la red de
distribución de estos servicios en Serbia.
Otro dato de interés a destacar sería que los expositores no siempre contaban con la información relativa de sus ofertas y productos en inglés, lo que dificulta obtener información completa y especializada para conocer la competencia.

4.2. DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES
Durante esta edición se han promocionado los principales destinos receptores del turismo
serbio, como son Grecia, Egipto, Eslovenia, Turquía, Túnez y Montenegro, pero también otros
destinos que van ganando en importancia como Italia o España. Donde los stands de Grecia,
Eslovenia y Montenegro fueron de los más grandes y atractivos para el visitante.
Asimismo hay que destacar como novedades en esta 36ª edición de la feria, la presentación
de nuevos expositores nacionales como Argentina, Argelia, Albania, EAU-Abu Dabi, Malasia,
Irán, India, Portugal y Rumania. Los nuevos expositores nacionales estuvieron presentes en la
feria con grandes stands en los que mostraron lo mejor de cada país.
La participación española en la feria estuvo representada por un expositor oficial, el Instituto
de Turismo de España, y por la compañía aérea Vueling.
15
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El destino turístico España se posiciona como uno de los de mayor crecimiento y atractivo
en el mercado serbio, lo que se refleja en el número creciente de las agencias que ofrecen viajes
a España. Sin embargo, este turismo se concentra en perfiles muy determinados y a zonas geográficas muy delimitadas. Según los representantes del stand de España en la feria, los destinos
más demandados fueron Barcelona, Costa Brava, Cataluña, Palma de Mallorca, Andalucía e Ibiza.

Stand Oficial de España:

El consumidor serbio que apuesta por España como destino vacacional, suele ser joven universitario que viaja en grupo, y que busca destinos de playa para las vacaciones de verano o
semana santa. Asimismo, el consumidor serbio también apuesta por España como destino de
vacaciones familiar.
España se está convirtiendo en un destino popular, y eso se nota en la oferta de los distribuidores serbios. Varias agencias organizan paquetes de sol, playa y diversión a las zonas anteriormente señaladas: Modena (www.modenatravel.com) , Rapsody (www.rapsodytravel.com),
Kon Tiki Travel (www.kontiki.rs), Belvi (www.belvi.rs) , Argust (www.argus.rs) , Sabra
(www.sabra.rs) ,etc.
Se están realizando intentos de diversificación de los destinos turísticos españoles, ampliando la oferta mostrada a los potenciales consumidores. Un claro ejemplo de ello pueden ser
las negociaciones del organismo de Turismo y Deporte de Andalucía con empresas turísticas
locales, para que oferten los destinos andaluces a los potenciales consumidores serbios.
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4.3. RECOMENDACIONES
Si se observan las estadísticas de visitantes de la feria disponibles de 2012, con 62.500 visitantes, y la gran afluencia de visitantes profesionales, se confirma que la asistencia a esta feria
resulta indispensable para aquellos destinos turísticos que quieran ofertar sus servicios entre el
Publico de la zona de los Balcanes. Se recomienda, por lo tanto, una participación agrupada de
los exportadores de servicios turísticos españoles interesados en el mercado serbio, dentro de
un pabellón oficial.
Por otro lado, puesto que la impresión visual es muy importante en este tipo de eventos, sería conveniente que el stand cuente con diversos materiales de promoción como puedan ser
mapas, paquetes turísticos, o algún otro tipo de recuerdo que incluya los datos de contacto y
que venda la imagen de España con la finalidad de transmitir una imagen sólida, organizada y
que inspire confianza al visitante. Los materiales destinados al arreglo del stand deben resultar
atractivos para los visitantes, así como fotografías o pósters. Puesto que cuanto más interesante resulte el stand, atraerá más la atención de los demandantes.
Asimismo, también se plantea como una buena manera de combinar recursos y esfuerzos la
organización de una jornada técnica sobre el turismo español en Serbia en la que empresarios,
(tour operadores o propietarios de cadenas de hoteles de tamaño medio), interesados por el
desarrollo de este mercado emisor, puedan conocer a potenciales socios locales que se encargarían de la promoción activa de los destinos turísticos tanto en la próxima edición de esta feria,
como a lo largo del año.
Por otro lado, se encuentra la industria turística local, la cual se esta empezando a desarrollar, y puede, por lo tanto, generar muy buenas oportunidades a las empresas españolas tour
operadoras a largo plazo. Una participación más activa en esta feria o la visita a la misma, seria
necesaria para todas las empresas interesadas en invertir en este sector.
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5.

ANEXOS

5.1. AGENCIAS DE VIAJES QUE TIENEN ESPAÑA EN SU OFERTA
ARGUS TOURS
Balkanska 51. Belgrado
Tel.: +381 11 96 17 660
Web: www.argus.rs
BELVI TRAVEL
Kosovska 10, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 3223 300, 3340 888; Fax: +381 11 3342 331
E-mail: belvitravel@belvi.rs
Web: www.belvi.rs
BIG BLUE
Makedonska 4, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 41 41 411; Fax: +381 11 32 33 344
E-mail: info@bigblue.rs
Web: www.bigblue.rs
D.C. TRAVEL
Njegoseva 72, 11000 Belgrado
Tel:+381 11 308 16 70, 3441280, Fax:+381 11/3441865
E-mail: travel@diners.rs
Web: www.travel-dc.com
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DERTOUR
E-mail: service@dertour.rs
Web: www.dertour.rs
DREAM LAND
Njegoseva 41/1, Belgrado
Tel: +381 11 2459 536, 630 5500
Fax: +381 11 630 5501
Web: www.dreamland.rs
EUROJET
Gracanicka 11, 11000 Belgrado
Tel:+381 11 3284 383, 3284 323
Web: www.eurojet.rs
FANTAST TOURIST
Jevrejska 8, 21000 Novi Sad
Tel:+381 21 42 42 74, 42 42 84
E-mail: office@fantast.rs
Web: www.fantast.rs
FILIP TRAVEL
Beogradska 60, 11000 Belgrado
Tel:+381 11 24 24 980; Fax:+381 11 24 24 990
E-mail: reservation@filiptravel.rs
Web: www.filiptravel.rs
GLOB METROPOLITEN TOURS
Makenzijeva 26, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 2430 852, 2437 483
E-mail: glob@metropoliten.com
Web: www.metropoliten.com
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HOLIDAY TRAVEL
Nikole Pasica 4, 34000 Kragujevac
Tel: +381 34 335 344, 335 220
E-mail: office@holiday.co.rs
Web: www.holiday.co.rs
KOMPAS BEOGRAD
Obilićev venac 26, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 328 17 47, 328 22 21; Fax: +381 11 328 2729
E-mail: prodaja@kompas.rs
Web: www.kompas.rs
KON TIKI TRAVEL
Beogradska 71, 11000 Belgrado
Tel.: +381 11 2098 000, 3345 857
Web: www.kontiki.rs
MATICO
Beogradska 55, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 322 73 00, 3347 485; Fax: +381 11 3238 680
E-mail: office@matico.rs
Web: www.matico.rs
ODEON TRAVEL
Knez Milosa 84, 11000 Belgrado
Tel.: +381 11 366 0 222, 366 0 999; Fax: +381 11 366 0 225
E-mail: www.odeontravel.rs
OKTOPOD TRAVEL
Bojanska 7, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 28 35 032, 28 33 079; Fax: +381 11 28 35 993
E-mail: info@oktopod.rs
Web: www.oktopod.rs
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OMEGA TRAVEL
Majke Jevrosime 14ª, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 30 33 907; Fax: +381 11 30 33 114
E-mail: office@omegatravel.rs
Web: www.omegatravel.rs
PONTE TRAVEL
Birčaninova 28b, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 306 5013, 306 5014
Web: http://www.ponte.rs/
PRESTIGE PLUS TOURS
Kralja Petra I 46, 34000 Kragujevac
Tel: +381 34 332 624
Web: www.prestigetours.rs
ROBINSON
Beogradska 29, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 334 6776, 334 6055; Fax:+381 11 323 6162
E-mail: info@robinson.rs
Web: www.robinson.rs
SATELIT TRAVEL
Blagoja Parovica 150, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 357 3878; Fax: +381 11 357 38 28
E-mail: kosutnjak@satelit-travel.rs
Web: www.satelit-travel.rs
TEOXENIA TRAVEL
Cara Dusana 17, 11080 Belgrado
Tel: +381 11 307 6000
E-mail: info@teoxeniatravel.com
Web: www.teoxeniatravel.com
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TOP
TOP TRAVEL CENTAR
Rige of Fere 6, 11000 Belgrado
Tel.: +381 11 30 20 200
Web: www.ttctop.rs
TRAVELCOM
Makedonska 34, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 30 33 929; Fax: +381 11 303 12 12
W-mail: travelcom@travelcom.rs
Web: www.travelcom.rs
TRAVEL HOUSE
Nusiceva 21, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 334 58 27; Fax: +381 11 311 9078
E-mail: thcentar@travelhouse.rs
Web: www.travelhouse.rs
TUI REISE CENTER
Toplicin Venac 19-21, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 32 888 52; Fax: +381 11 32 888 56
E-mail: info@tui-reisecenter.rs
Web: www.tui-reisecenter.rs
VIVA TRAVEL
Krunska 48, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 78 52 800; Fax: +381 11 78 52 803
E-mail: office@vivatravel.rs
Web: www.vivatravel.rs
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5.1.1. CIRCUITOS EN AUTOBÚS
ATLANTIC TRAVEL
Mitropolita Petra 15, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 6555 035, 6555 034; Fax: +381 11 27 62 494
E-mail: office.bg@atlantic.travel
Web: http://atlantic.travel/
AZUR TRAVEL
Visegradska 6, 11000 Belgrado
Tel/Fax: +381 11 26 44 967
E-mail: azur.bg@open.telekom.rs
Web: www.azur.rs
BARCINO TOURS
Desanke Maksimovic 2/1, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 334 00 15, 30 333 99
E-mail: office@barcino.travel
Web: http://www.barcino.travel
CORMORAN
Laze Kostica 11, 21000 Novi Sad
Tel: +381 21 4790 548, 4795 555
E-mail: office@cormoran.co.rs
Web: www.cormoran.co.rs
ETA TURS
Obilićev Venac br.24, 11000 Beograd
Tel: +381 11 328 5717, 636860, Fax:+381 11/636860
E-mail: etaturs@eunet.rs
Web: www.etaturs.co.rs
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EUROTURS
Tel: +381 11 3285 001, 3285 002
E-mail: info@euroturs.rs
Web: www.euroturs.rs
MANGA TRIP
Bulevar Kralja Aleksandra 112, 11000 Belgrado
Tel: +381 11 344 46 00, 344 10 16; Fax: +381 11 2434 690
E-mail: office@mangatrip.rs
Web: kompasnovisad.com

5.2. DIRECCIONES Y CONTACTOS DE INTERÉS
Belgrade Fair
Bulevar Vojvode Misica 14, 11000 Belgrado, Serbia,
Telefonos: + 381 11 2655-229,+381 11 2655-521
Fax + 381 11 2655-042
E-mail: gb@sajam.co.rs
Pagina web: www.sajam.co.rs
Organizacion de Turismo de Serbia
Čika-Ljubina 8, 11000 Beograd
Tel.: +381/11/ 6557-100
Fax: +381/11/ 2626-767
Correo electronico: office@serbia.travel
Pagina Web: www.serbia-tourism.org
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Organizacion de Turismo de Belgrado
Masarikova 5/IX, 11000 Beograd
Tel.: +381/11/ 3061417; 3061572
Fax: +381/11/ 30 61 414.
Pagina Web: www.tob.co.rs
www.travel-belgrade.com
www.belgradetourism.org.rs
Novi Said Fair
Hajduk Veljkova 11
21 000 Novi Sad
Teléfono: +381 (0)21/483-00-00, 483-00-01
Fax: +381 (0)21/483-00-99
E-mail: info@sajam.net
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