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Traslados + Hoteles de 4* + 7 desayunos + 6 almuerzos + Guía + Visitas + Entradas

al completo
Albania

Día 1 • Tirana (sábado)
Llegada al aeropuerto de Tirana. Trasla-
do al hotel. Alojamiento. 

Día 2 • Tirana / Kruja / Shkoder / 
Tirana (domingo)
Desayuno + almuerzo
Salida en dirección a Kruja, núcleo de 
la resistencia otomana en el siglo XV. 
Ubicada en zona montañosa destaca 
su bazar típico otomano y museo et-
nográfico. Tras la visita continuamos 
a Fishta, almuerzo en un agroturismo 
famoso por la materia prima obteni-
da en el propio lugar. Continuación a 
Shkoder donde visitaremos la fortaleza 
de Rozafa así como la catedral de San 
Esteban. Shkoder es el centro cultural 
del norte de Albania y en su época fue 
la ciudad más grande y próspera del 
país. Es una ciudad híbrida entre mu-
sulmán y católica con unos lazos muy 
fuertes con Italia. Al finalizar la visita, se 
regresa a Tirana. Alojamiento. 

Día 3 • Tirana / Berat (lunes)
Desayuno + almuerzo
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad durante la cual visitaremos 
exteriormente muchos lugares de la 
ciudad. Entradas incluidas a Museo 
Nacional de Historia, Mezquita de Et-
hem Bey y el búnker atómico. Tirana se 
encuentra en el cruce de los caminos 
entre Estambul y Nápoles. La capital y 
la ciudad más grande de Albania ofre-
cen una variedad larga de actividades, 
museos y monumentos para explorar. 
En la plaza principal de la ciudad, La 
Plaza Scanderbeg, y a lo largo de la 
avenida principal llamada “Los Már-

tires de la Nación” se encuentran la 
mayoría de los museos y monumentos 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, salida hacia Berat, visita de 
la ciudadela y el museo iconográfico 
Onufri (entradas incluidas). Después 
visitaremos los barrios históricos y el 
nuevo centro de la ciudad. Berat es 
conocido también como “la ciudad de 
las mil ventanas” por causa de las ca-
sas grandes con muchas ventanas que 
predominan en los cascos antiguos de 
la ciudad. Por causa de su arquitectura 
histórica y su belleza particular, la ciu-
dad es declarada como patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. La ciudad 
tiene varias mezquitas muy bonitas del 
siglo XVIII y muchas iglesias ortodoxas 
bizantinas y post bizantinas. Varias de 
las iglesias tienen frescos pintados por 
el icono grafo y pintor más famoso del 
siglo XVI Onufri. Alojamiento. 

Día 4 • Berat / Apolonia / Vlora / 
Llogara / Butrinti / Porto Palermo / 
Saranda (martes)
Desayuno + almuerzo
Salida hacia el Parque Arqueológico de 
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Salidas determinados domingos 
del mes de mayo al 11 de no-
viembre 2021

Tirana • Kruja • Shkoder • Berat • Apolonia • Vlora • Llogara • Butrinti • Porto Palermo 
• Saranda • Gjirokaster • Labova • Permet • Korca • Pogradec • Elbasa

2021



Apolonia. Llegada y visita de la antigua 
ciudad de Apolonia (entrada incluida), 
fue fundada en el inicio del siglo VII 
antes de Cristo por las colonias griegas 
que venían de las ciudades de Corintio 
y Corfú.  Apolonia se convirtió en un 
imperio del comercio entre los griegos 
y los ilirios y tuvo prosperidad tanto en 
la época helena como en la romana. 
El Museo de la Apolonia se encuentra 
dentro del Monasterio del siglo XIV, en 
donde se visita también la Iglesia de la 
Virgen María. Continuación del viaje 
en la Riviera Albanesa hacia la ciudad 
de Saranda, con varias paradas en el 
camino.  Parada para hacer fotos en el 
Parque Nacional de Llogara, que se en-
cuentra entre el mar Adriático y el jóni-
co, empieza a los 470 m sobre el nivel 
del mar y sube hasta el pico más alto 
de 2018 metros. Se considera como 
una de las atracciones turísticas natu-
rales más importantes de Albania. Lle-
gamos en la costa jónica a Ksamil para 
tomar el almuerzo. Disfrutaremos de 
los mejillones del Lago Butrinti y pes-
cados y mariscos frescos del Jónico. Por 
la tarde, se visita el Parque Nacional de 
Butrinti, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en donde se incluye la 
visita en las ruinas arqueológicas, muy 
bien conservadas, una naturaleza no 

contaminada en donde predominan 
los arboles del laurel, y se conecta con 
el mar Jónico a través de un canal nat-
ural. Al finalizar la visita, salida hacia el 
manantial del Ojo Azul, se encuentra 
uno de los “Monumentos de Naturale-
za” de Albania. Es un manantial pro-
fundo que forma una piscina circular 
con aguas de color azul marino que le 
dan el nombre al manantial. Se rodea 
por grandes árboles que forman unos 
bosques y que completan el paisaje 
idílico del lugar. Tras la visita, se con-
tinúa a Saranda. Alojamiento. 

Día 5 •Saranda / Gjirokaster / 
Labova / Gjirokaster (miércoles)
Desayuno + almuerzo 
Salida hacia Gjirokaster, visita de la ci-
udad de Gjirokaster, que es Patrimonio 

Día 6 • Gjirokaster / Permet / Korca 
(jueves) 
Desayuno + almuerzo 
Continuamos el viaje hacia Korca, pas-
ando por el valle del río Vjosa en la 
Albania central, para llegar al pequeño 
pueblo de Permet situado entre mon-
tañas, se visita la iglesia de Leusa y 
probaremos los famosos “glikos” mer-
meladas caseras.  Se continúa a Korca. 
Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de la ciudad, con-
ocida como el centro de la cultura y 
de arte. El Museo Nacional del Arte 
Medieval (entrada incluida) que tiene 
algunos de los mejores trabajos de 
iconografía en Europa. Se visita la Cat-
edral ortodoxa, el recién restaurado 
Bazar antiguo y en el Museo de Arte 
Medieval estaremos acompañados por 
un especialista que detallará con rigor 
el arte iconográfico. Alojamiento.

Día 7 • Korca / Pogradec / Elbasan / 
Tirana (viernes)
Desayuno + almuerzo 
Salida hacia Pogradec donde se en-
cuentra el famoso lago Ohrid declara-
do Patrimonio Natural de la UNESCO. 
Realizaremos un paseo por el lago dis-
frutando de las espectaculares vistas de 
la montaña y la naturaleza. Almuerzo 
en ruta. Parada en la ciudad de Elbasan 
para realizar una panorámica del cen-
tro. Se visitará también la Mezquita del 
Rey y que representa uno de los obje-
tos más antiguos de la cultura otoma-
na. De gran tradición histórica, Elbasan 
es la tercera ciudad más grande de 
Albania. Tras la visita, continuamos a 
Tirana. Alojamiento. 

Día 8 • Tirana (sábado)
Desayuno
A la hora prevista, traslado al aeropuer-
to. Fin de servicios. 
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de la humanidad por la UNESCO, y es 
conocida como “La ciudad de Piedra” 
y contiene centenares de casas, torres 
de estilo otomano con techos con la-
drillos de piedra, balcones de madera 
y piedras blancas de las paredes. Dom-
inado por la ciudadela sobre la colina 
principal de la ciudad, es una ciudad 
mágica con un pasado impresionante. 
Una visita en la ciudadela del siglo XIII 
te conoce con los cuentos aventureros 
de los gobernadores medievales que 
se mezclan con las muestras de la cru-
eldad comunista. Tras la visita, salida 
hacia el pueblo de Labova de la Cruz, 
probaremos la comida sureña en una 
casa del pueblo en el almuerzo. Se vis-
itará a continuación la iglesia dedicada 
a la Virgen María, arquitectura típica bi-
zantina con una cúpula central alta con 
naves y ábsides que forman una cruz. 
Tras la visita, se regresa a Gjirokaster. 
Alojamiento. 

Albania al completo



24 de abril • 15 de mayo • 5 de junio • 10 de julio • 7, 14 y 28 de agosto • 11, 18 y 25 
de septiembre • 2 de octubre • 6 de noviembre

SALIDAS (los domingos) - 2021 - Mínimo 4 pax)

Precios por PERSONA en EUROS (ocupación en doble DBL)

Mínimo 10 pax
Mínimo 8 pax
Mínimo 6 pax
Mínimo 4 pax

1.115 €

1.220 €

1.350 €

1.650 €

310 €

70 €

Suplemento habitación individual
Suplemento Julio y Agosto
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Albania al completo

Hoteles previsto (o categoría similar)

Tirana  Hotel Oxford 4*
Berat  Hotel Onufri 4*
Saranda Hotel Brillant Saranda 4* 
Gjirokastra Hotel Fantasy 4* 
Korca  Hotel Hani I Pazarit Korce 4*

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar moderno y confortable.
• Agua en el autocar (½ litro por persona y por día).
• Guía local albanés durante todo el viaje, este guía hará todas las visitas detalladas en territorio albanés.
• Estancia en hoteles de 4* y 5*.
• Régimen de alojamiento y desayuno + 6 almuerzos.
• Degustación de glikos en Permet.
• Entradas a: Museo etnográfico de Kruja; Castillo de Rozafa y Catedral de San Esteban en Shkoder; Museo Nacio-

nal de Historia, Mezquita de Ethem Bey y Búnker atómico en Tirana; Ciudadela y Museo de Iconografía Onufri 
en Berat; Parque Arqueológico de Apolonia, Parque Arqueológico de Butrinti, manantial “Ojo Azul”; Ciudadela y 
Casa Skendulaj en Gjirokaster; Iglesia de Labova de la Cruz, Iglesia de Leusa en Permet, Museo de Arte Medieval 
y Catedral Ortodoxa en Korca, Paseo en barco en Pogradec y Mezquita del Rey en Elbasan. 

• Servicio de maleteros.
• Material de información (mapas y folletos) a entregar en Albania.

• Billete aéreo.
• Seguro turístico.
• Bebidas en almuerzos y cenas.
• Extras personales.
• Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

EL precio NO Incluye


