
Buñuelos (priganice) Trucha marrón

JamónQueso al aceite Carne asada bajo la campana

Cocina de Herzegovinia

Centro de información turística
        
  Fuera de temporada 
(08-20h /lun. - vie.)
(09-14h /sáb. - dom.)
Instituciones públicas (07-15h / lun. - vie.)

Bancos(08-15h lun. - vie.)Bancos(08-15h lun. - vie.)
Restaurantes y cafés (07-23h)
Clubes nocturnos  (07-03h)
Supermercados (07-22h) 

El mercado principal (07-14h) 
Baños públicos (07-13h)

En la temporada
08-20h (lun. - vie.)

  08-20h (sáb.)  09-14 (dom.)

Tiempo de trabajo

CARRETERAS M20, M6

Dubrovnik (CRO)  28 km
Banja Luka (BIH)  346 km
Herceg Novi (MNE)  40 km
Sarajevo (BIH)  203 km
Zagreb (CRO)  557 km
Beograd (SER)  464 kmBeograd (SER)  464 km
Novi Sad (SER)  551 km
Kotor (MNE)  81 km
Mostar (BIH)  115 km

NP Sutjeska (BIH)  116 km
Podgorica (MNE)  117 km

NP Skadarsko jezero (MNE)  139 km

AEROPUERTOSAEROPUERTOS

Bosnia y Herzegovina
Mostar 109 km
Sarajevo 198 km

Croacia
Čilipi 41 km
Montenegro
Tivat 60 kmTivat 60 km

Podgorica 117 km

PUERTOS MAR

Croacia
Dubrovnik 31 km
Ploče 123 km
Montenegro
Bar 120 kmBar 120 km

Conexión de transporte

Destino
Banja Luka
Mostar
Sarajevo
Beograd
Podgorica
Herceg NoviHerceg Novi
Kotor
Budva
Dubrovnik

Hora de salida
10:00; 21:00; 

2:50; 6:10; 10:00; 14:30; 16:45; 18:45
5:00; 7:30; 16:30
8:00; 21:45

8:30; 10:00; 11:00; 16:30; 20:00
8:00; 9:30; 13:20; 21:108:00; 9:30; 13:20; 21:10
11:00; 13:20; 20:00
11:00; 13:20; 20:00

10:00 (todos los días excepto los domingos)

IMPORTANTES LÍNEAS DE BUS

                            +387 59 240 003

         + 387 65 661 555

         + 387 65 644 425
1526

1EUR ≈ 1,95 BAM

            ESTACIONAMIENTO
Los ciudadanos extranjeros deben tener una 
moneda BAM (marca convertible) para pagar 
el estacionamiento. Para obtener un boleto 
de estacionamiento, inserte la moneda en 
la máquina en el estacionamiento.

Aparcamiento, líneas de autobús, taxi

121 1285

+387 59 245 051

Números telefónicos importantes
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Aprender cirílico ORGANIZACIÓN TURÍSTICA DE TREBINJE
Preobraženska bb
89101 Trebinje

República de Srpska
Bosnia y Herzegovina
 +387 59 273 120 
+387 59 273 122 +387 59 273 122 

gotrebinje@gotrebinje.com

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Jovana Dučića bb
89101 Trebinje

República de Srpska
Bosnia y Herzegovina
+387 59 273 410 +387 59 273 410 
+387 59 273 412

 

www.gotrebinje.com

Trebinje,
el sitio para todas las generaciones



Yendo paso a paso por la ciudad de Ducic,acérquese a la magníca iglesia de la Santa Trans-
guración del Señor, pase por el parque de la ciudad, donde el poeta encontraba la paz y 
creaba su poesía.
Si sique caminando hacia la plaza de Jovan Ducic, verá la catedral de la Bendita Virgen 
María y los arboles de plátano de sombra de cien años. 
Esa avenida de plátanos de sombra es simplemente irresistible e invita a todos los
visitantes de hacer un descanso y refrescarse bajo su sombra.
Sabía que existe un dicho que dice ’’todos los que estuvieron en Trebinje sin haber tomado Sabía que existe un dicho que dice ’’todos los que estuvieron en Trebinje sin haber tomado 
un café bajo los árboles de plátanos de sombra, es como si no hubieran estado ahí. ’’
El centro de la ciudad es uno pequeño oasis verde con los edicios de distintas épocas 
donde se entrelazan el estilo mediterráneo, turco y austro húngaro.
El centro de la ciudad es másreconocible por la ciudad antigua ’’Kastel’’ rodeado de muros 
del periodo otomano. En su centro se encuentran dos mezquitas- mezquita de Sultán 
Ahmed y mezquita de Osman Pachá junto con el Museo de Herzegovina que le ayudará a 
experienciaruna historia antigua y rica de Trebinje y también podrá ver una parte de los experienciaruna historia antigua y rica de Trebinje y también podrá ver una parte de los 
regalos que hizo Ducic a su ciudad.

En sus tonos de azul, el río Trebisnjica 
uye tranquilamente por el centro de la 
ciudad. Sus orillas están conectadas con 
varios puentes y uno de ellos, Perovic 
(Arslanagic puente) es una joya de la 
arquitectura otomana y el que consideran uno de los pu-
entes más bonitos de Bosnia y Herzegovina.
Para los con el espíritu aventurero, puede probar el
 piragüismo, buceo o la pesca, y para los que buscan 
un ocio más tranquilo, recomendamos un paseo
 agradable por las orillas del río Trebisnjica. En veranopuede 
refrescarse en muchos sitios de picnic a lo largo del río 
Trebisnjica  y su auente Susica, en el parque acuático 
’’Ciudad del Sol’’ que ofrece una selección amplia de 

actividades que garantiza un montón 
de diversión para todos sus visitantes.
Si busca la mejor vista que da sobre la ciudad, tiene 
que subir al monte Crkvina donde yace la joya de 
Herzegovina-monasterio Hercegovacka Gracanica, el lugar 
donde descansa nuestro poeta Jovan Ducic, nacido en 
Trebinje. Este lugar ofrece una vista magnica sobre la 
ciudad donde encontrará una paz especial, y por la noche 
disfrutar en variedad de colores de la puesta de sol. 

Eloasis de la serenidad y tran-
quilidad la puede encontrar 
en la orilla derecha del río 
Trebisnjica, dentro del 
monasterio Tvrdos. Las 
paredes del monasterio 
están decoradas con 
frescos cuya armonía 
de colores no dejará 
indiferente a nadie.
Muchos restaurantes 
ofrecen una abundante 
selecciónde la comida 
típica de Herzegovina, por 
ejemplo, buñuelos ejemplo, buñuelos 
(priganice) con queso 
al aceite, pastel de 
queso (prijesnac), carne 
asada bajo la campana,
costillas de cordero 
(kastradina), trucha (kastradina), trucha 
marrón, pero además, 
en nuestros restaurantes 
puede encontrar también 
la comida internacional. 

No olvide que la gente de Herzegovina son conocidos como 
buenos antriones, así las porciones en restaurantes son 
bastante grandes.
No deje de visitar el mercado principal de la ciudad, un 
sitio de explosión de colores, olores y aromas.
Los vendedores alegres ofrecen una gran cantidad de
 productos nacionales, y usted tendrá la oportunidad de 

probar algunos de los auténticos productos de Herzegovi
na como higos, zumos de granada y de cereza cornalina, 
varios tipos de tés, miel.
Nuestros vendedores le pueden decir en breve como 
se preparan estos productos, así que cada visitante 
puede enterarse de los secretos de los antriones de
 Herzegovina.
Después de hacer un pequeño descanso, le recomendamos 
de visitar unas de las numerosas bodegas donde cada 
antrión tiene un cuento interesante que contarle a los antrión tiene un cuento interesante que contarle a los 
turistas acompañado con un buen vino, queso y jamón. 
Nuestras especies autóctonas son Vranac y Zilavka pero 
también puede probar otros tipos de vinos, aguardientes 
y licores.  
Trebinje es una ciudad que vive durante todo el año. Sin Trebinje es una ciudad que vive durante todo el año. Sin 
embargo, si quiere saber cuál es el período más bonito 
en Trebinje, es la primavera y el verano, cuando la ciudad 
respira profundamente y da la impresión de un sitio 
verdaderamente especial y mágico.
Si decide pasar la noche en Trebinje, hay una oferta 
que incluye todo, hoteles lujosos y villas hasta moteles, 
albergues y apartamentos privados. albergues y apartamentos privados. 
Elija Trebinje, el sitio para todas las generaciones.

Perovic (Arslanagic) puente5

Los plátanos3 Catedral de la Bendita Virgen María2

Iglesia de la Santa 
Transguración del Señor1

El parque acuático ’’Ciudad del Sol’’6
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El monasterio Tvrdos8

Hercegovacka Gracanica7
El mercado principal de la ciudad9
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