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En el mismo corazón de Europa, en los Balcanes, Albania emerge por fin liberada del rancio comunismo
estalinista que durante décadas sembró el país de búnkeres i zonas exclusivamente militares. Ello hace de
Albania un país todavía virgen, con numerosas zonas recónditas, espacios naturales ajenos a la explotación
indiscriminada. Dejando atrás la zona más urbanizada de Tirana, el país se despliega con sus parques naturales,
lagos, montañas alpinas, Mediterráneo, playas intactas, cascos históricos de gran interés, zonas arqueológicas
únicas en el mundo, buena gastronomía y gente sencilla poco dada al turismo pero muy acogedora y cordial.

ITINERARIO, SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 2 PERSONAS
Día 01: España  Tirana
Día 02: Tirana – Kruja – Shkodra – Tirana
Día 03: Tirana – Durres – Ardenica – Apollonia – Vlora
Día 04: Vlora – La Riviera Albanesa – Saranda
Día 05: Saranda – Butrint – Gjirokastra
Día 06: Gjirokastra – Berat
Día 07: Berat – Tirana
Día 08: Tirana  España
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Romano Adrián. Se trata del segundo anfiteatro más
grande de los Balcanes. Veremos también las termas del
siglo II a.C. y el foro bizantino de los siglos V y VI d.C.

TINERARIO:
Día 01: España  Tirana

Recogida en el aeropuerto Madre Teresa y traslado al
hotel. Tarde libre, según el horario de llegada.

Alojamiento en Hotel.
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Día 02: Tirana – Kruja – Shkodra – Tirana
Desayuno en el hotel. Salida hacia a Kruja, una pequeña y
encantadora ciudad que fue la capital del primer principado
albanés (llamado Arberia) durante el siglo XV. Daremos
inicio a la visita con el Castillo de Kruja, baluarte que, a
pesar de tener unas murallas pequeñas, resistió tres
ataques de los turcos otomanos a principios del siglo XV.
Visitaremos dentro del castillo el Museo de Skanderberg.
George Kastriot Skanderbeg fue un héroe nacional albanés.
A continuación, tendremos tiempo libre para pasear por el
bazar de la ciudad y almorzar.
Luego nos trasladaremos a Shkodra, una importante ciudad
del noroeste de Albania, considerada como un centro
cultural y económico del país. Allí veremos el Castillo de
Rozafa, de origen veneciano y situado sobre una rocosa
colina a 130 metros sobre el nivel del mar. El castillo forma
parte del Parque Arqueológico.
Regreso a Tirana. Alojamiento en el hotel.

Día 03: Tirana–Durres–Ardenica – Apollonia – Vlora
Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia Durres
en donde conoceremos el Anfiteatro del Emperador

Continuaremos hacia Ardenica, en donde visitaremos el
monasterio medieval ortodoxo construido en el siglo XIII. El
monasterio es también llamado “Castillo de Myzeke” al
estar rodeado de muros de piedra. Antes de erigirse como
monasterio, ya se encontraba en el lugar la Capilla de la
Santísima Trinidad y un templo pagano dedicado a la diosa
artemisa. Destacan los frescos del siglo XVIII de la iglesia de
Santa María.

Continuaremos la visita hasta Apollonia, una ciudad
arqueológica helenística dedicada al dios Apolo fundada en
el siglo VI a.C. Allí se encontraba en la antigüedad una
importante escuela de filosofía.
Pronto adquirió cierta prosperidad económica debido al comercio
(principalmente de esclavos) y a la artesanía (cerámicas , armas y
joyas), lo que le permitió acuñar moneda.
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Tras diversos conflictos con ilirios y macedonios, la ciudad quedó
en manos de los romanos en el año 229aC Y la convirtieron en uno
de los principales centros del mar Jónico, con unos 50.000
habitantes. Su importancia fue tal en la zona que llegó a
constituirse una escuela filosófica especializada en retórica por
donde pasaron a estudiar los grandes ilustres de la época.

vistas de la Riviera albanesa, con el Mar Jónico de fondo.

Las vistas, las zonas de paseo y el clima templado de la ciudad
fueron un marco inigualable para los pensadores.
A pesar de los ataques que sufrió lo que verdaderamente acabó
con el esplendor de la ciudad fue la modificación natural de la
costa y el cauce del río debido a los terremotos sucedidos en el
s.IV-V que fueron desplazando a la población hacia Vlora.
Actualmente las ruinas abarcan unas 80 hectáreas de las cuales
sólo se han excavado una parte del centro de la ciudad. Del templo
propiamente queda muy poca cosa, pero se pueden observar
odeón (pequeño teatro semicircular), la base del templo de Diana,
la biblioteca, el bouleuterion (sala del consejo municipal), la stoa
(plaza porticada)…

Después nos dirigiremos a Vlora, ciudad en donde se
declaró la independencia de Albania. Alojamiento en el
hotel.

Día 04: Vlora – La Riviera Albanesa – Saranda
Desayuno en el hotel y salida hacia Saranda. En ruta
tendremos la oportunidad de disfrutar de unas fantásticas

En el camino pararemos en el Parque Nacional de Llogara y
disfrutar de las privilegiadas vistas sobre el Adriático
degustar opcionalmente un yogurt con miel y almendras. El
producto local. Antes de alcanzar las inmediatas montañas,
los campos ofrecen un paisaje de olivos de notable belleza.
El parque nacional de Llogara tiene una extensión de 3 km,
y unas altitudes que oscilan entre los 400m y los 2.000m de
altitud. En sus 1020 hectáreas, su rica vegetación de
coníferas, presenta en sus formas, una clara influencia de
los vientos fuertes del mar. Llogara es considerado como el
punto más pintoresco de la costa Albanesa.
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Continuaremos nuestro camino pasado por los pueblos
costeros Dhermi y Himara. Llegada a Saranda y tarde libre
dependiendo de la hora de llegada.

6-

La expansión de Butrint

7-

El urbanismo romano

8-

Una residencia privada

Alojamiento en el hotel.

9-

El Baptisterio

10-

Puerta de entrada a Butrint

Día 05: Saranda – Butrint – Gjirokastra

11-

Las Iglesias de Butrint

Después del desayuno visitaremos el Conjunto Histórico de
Butrint. Es la perla arqueológica del Mediterráneo. Por su
naturaleza exuberante, su entorno también ha sido
declarado Parque Nacional. La Madre Naturaleza ha hecho
de guardián de todo éste patrimonio histórico de Albania.
Butrint ha sido habitada desde la prehistoria, pero fue
fundada por los troyanos, pasando posteriormente a ser
una ciudad romana y sede de un obispado. Tras un período
de prosperidad bajo la dominación bizantina y una breve
ocupación de Venecia, Butrint fue abandonada a finales de
la Edad Media debido a la formación de tierras pantanosas
a su alrededor. La UNESCO la declaró Patrimonio de la
Humanidad en el año 1992.

12-

primeras fortificaciones

13-

La Puerta de los Leones

14-

fortificaciones posteriores

15-

El Museo Butrint

Visitaremos el anfiteatro, los restos de las termas, el
baptisterio, la Puerta del León, los muros de una basílica del
siglo cuarto…
1-

Asentamientos cambiantes

2-

Orígenes Sagrados

3-

El santuario de Asclepio

4-

El Teatro

5-

La colonia romana

A continuación, nos dirigiremos a Gjirokastra, el pueblo de
un millar de pasos o la ciudad de piedra. De camino
visitaremos un manantial llamado “el Ojo Azul”.
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En el paso del río Drínos, una fuente subterránea emerge al
exterior formando un pequeño lago de aguas azules y
cristalinas, frecuentado en tiempos pasados por las
autoridades comunistas para la caza y la pesca. Posee la
categoría de parque nacional con numerosas especies
endémicas y tiene una bonita leyenda en torno a su
manantial.

Después nos trasladaremos a Berat, una ciudad de 2000
años de antigüedad y una de las más bellas del país. Es
también conocida como la ciudad de las mil ventanas. Su
casco histórico también fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Alojamiento en el hotel.

“Un dragón que habitaba el territorio y depredaba un niño cada
día para su supervivencia, tenía a los habitantes de la zona
aterrorizados. Cuando el rey supo que tocaba el turno a su hija,
ofreció la mitad de su reino al valiente que pudiera vencer al
dragón. Un humilde campesino persiguió a la bestia y clavó su
espada en el ojo provocándole un insoportable dolor. El animal se
escondió en las montañas y empezó a llorar. Desde entonces no ha
dejado de llorar”.

Llegada a Gjiroastra. Visitaremos la fortaleza más grande de
Albania ( construida durante el siglo lV) y el Museo
Nacional de Armas.
Alojamiento en el hotel.
Día 07: Berat – Tirana

Día 06: Gjirokastra – Berat
Tras el desayuno seguiremos descubriendo la ciudad de
Gjirokastra.
Gjiroastra a 215 km de Tirana y a 36 Km de Grecia, domina el valle
del río Drinos y, por su arquitectura otomana, fue en 2005
declarada Patrimonio de la Humanidad. Se trata de una estructura
urbana que nace en torno a una ciudadela.
Conserva buena parte de la arquitectura típica otomana
decimonónica, perteneciente a los comerciantes musulmanes. En
total unas 400 casas-torre, cuyos interiores suelen estar pintados
con motivos florales.

Desayuno en el hotel. A continuación, iniciaremos el
regreso a Tirana. En ruta pararemos en una bodega para
visitarla y opcionalmente podremos degustar los vinos
albaneses. Seguiremos en dirección a la capital.
Llegada. Por la tarde visitaremos Tirana, capital de Albania
fundada en el año 1614. Visitaremos la Plaza Skanderberg,
símbolo de la ciudad en la cual se encuentra una estatua
ecuestre del héroe albanés. Frente a ella veremos la torre
del Reloj, de 35 metros de altura. Veremos también: la
Mezquita de Et’hem Bey, a donde llegan peregrinos de
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todo el mundo; la Librería Nacional; el Palacio de Cultura;
el monumento a la Madre Albania; y el Museo de Historia
Nacional.
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Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos trasladaremos
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.

LO MÁS IMPORTANTE…

Alojamiento en el hotel.
• GARANTIZADA DESDE 2 PERSONAS
Día 08: Tirana  España

• VUELO INTERNACIONAL
• GUIA ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
• MEDIA PENSIÓN

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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INCLUYE

NO INCLUYE

Billete de avión vía capital europea en clase

•

Tasas aéreas, calculadas a 237€ a día de hoy

turista

•

Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas

•

7 noches – en hotel 4*, con desayuno

•

Comidas no indicadas

•

Media pensión, desayunos en hotel almuerzos en

•

Bebidas

restaurante local

•

Suplemento si son menos de 4 personas 350€ por

•

•

Vehículo privado, con aire acondicionado

•

Guía de habla española

•

Los gastos diarios individuales

•

Seguro de viaje básico

•

Propinas

•

Todas las entradas para las excursiones

•

Seguro de cancelación opcional

persona
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mencionadas anteriormente

PRECIOS
Categoría
CATEGORÍA 4*

Precios por persona SALIDAS sábados
8 días / 7 noches
Hab. doble
Supl. hab. individual
1.245€+ 237€ tasas

190€

Suplemento cenas : 85€ /persona
Suplemento menos de 4 personas: 350€ /persona
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HOTELES SELECCIONADOS
TIRANA: Hotel Austria 4*
VLORA: Hotel Partner 4*
SARANDA: Hotel Saranda International 4*
GJIROKASTRA: Hotel Argjiro 4*
BERAT: Hotel Grand White City 4*

IMPORTANTE:
LOS HOTELES SELECCIONADOS EN VLORA Y SARANDA SON LOS MEJORES HOTELES DE ESTAS LOCALIDADES. EN CASO DE NO
HABER PLAZAS DISPONIBLES, SE RESERVARÍA EN EL HOTEL QUE MÁS SE APROXIME AUNQUE NO SEA DE LA MISMA CATEGORIA,
YA QUE EN ESTAS ZONAS NO HAY MAYOR OFERTA.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER
LAS TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
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**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS
HORARIOS Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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