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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 – Rubik – Kruje
Día 03: Kruje - Berat
Día 04: Berat- Gjirokastra
Día 05: Gjirokastra – Blue Eye – Butrinto - Sarande
Día 06: Sarande – Porto Palermo – Vlore - Durres
Día 07: Durres- Tirana
Día 08: Tirana  España

LO MÁS IMPORTANTE…
• FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS
• VUELO INTERNACIONAL incluido
• GUIA ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
• TODOS LOS TRASLADOS EN VEHÍCULO PRIVADO

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS 2022* (para otras fechas, consultad)
ABRIL: 09.04.22 (Semana Santa)
MAYO: 28.05.22
JUNIO: 18.06.22
JULIO: 23.07.22
AGOSTO: 13.08.22 / 20.08.22
SEPTIEMBRE: 02.09.22
OCTUBRE: 08.10.22
DESEMBRE: 03.12.22
*A partir de 2 personas
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I

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.

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, donde podemos
encontrar diferentes artesanías.
Alojamiento en el hotel de Kruje

Día 02: Tirana – Rubik – Kruje

Día 03: Kruje – Berat

Desayuno en el hotel. Salida hacia Rubik, donde visitaremos
la prisión de Spaci o Spaç. Es uno de los vestigios del pasado
comunista del país ya que fue un importante campo de
trabajo situado en la zona montañosa, centrado en las minas
de cobre y pirita. Allí estuvieron detenidos numerosos presos
políticos, incluyendo algunos de los intelectuales albaneses
más destacados de la época. A continuación, seguiremos
hasta Kruja, una pequeña y encantadora ciudad medieval
que fue la capital del primer principado albanés (llamado
Arberia) durante el siglo XV.
Tiempo libre para almorzar.
Después de comer, iniciaremos la visita con el Castillo de
Kruja, baluarte que, a pesar de tener unas murallas

Después del desayuno, saldremos hacia 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.
Visitaremos el casco antiguo, incluyendo los distritos de
Mangalem y Gorica a orillas del río Osum. También
conoceremos la Fortaleza y ciudadela, que aún hoy en día se
encuentra habitada, y el Museo Iconográfico de Onufri,
situado dentro de los muros del castillo de Berat.
A diferencia del castillo de Gjirokastër, que es tan solo un
museo, la Kalasa de Berat es un pequeño barrio más de la
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ciudad, lleno de vida. Gran parte de la muralla se conserva en
muy buen estado, y en su interior de calles estrechas y casas
otomanas, viven aún un centenar de personas.
Por la tarde, tiempo libre en la ciudad con posibilidad de
hacer una visita opcional a una bodega y degustar los vinos
albaneses. (hay que reservar con antelación)
Alojamiento en el hotel.
Día 04: Berat – Gjirokastra
Después del desayuno nos dirigiremos a Gjirokastra, el
pueblo de un millar de pasos o la ciudad de piedra.
Tiempo libre para el almuerzo.

total unas 400 casas-torre, cuyos interiores suelen estar pintados
con motivos florales.

Entraremos en el museo etnográfico, que es también la casa
donde nació el exdictador Enver Hoxha. Resto de la tarde
libre.
Gjirokaster, aparte de los extraordinarios valores históricos y
culturales, está indisolublemente ligado al genio literario,
Ismail Kadare, que ha hecho que la literatura albanesa se
traduzca a 45 idiomas del mundo, representando a Albania y
su historia y cultura centenarias.
Alojamiento en el hotel.
Día 05: Gjirokastra – Blue Eye – Butrinto - Saranda

A continuación, empezaremos a descubrir la ciudad de
Gjirokastra. Visitaremos la fortaleza más grande de Albania
(construida durante el siglo lV), que ofrece unas vistas
panorámicas del lugar.

Desayuno en el hotel. Temprano, partiremos hacia Butrinto.
De camino, nos detendremos en el famoso Blue Eye, “Ojo
Azul”, un bello manantial de agua azul turquesa.

Visitaremos también el casco histórico con sus barrios
otomanos y las tiendas de artesanos.
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
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A continuación, visitaremos el Conjunto Histórico de
Butrinto. 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.

11-

Las Iglesias de Butrint

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

6-

La expansión de Butrint

7-

El urbanismo romano

8-

Una residencia privada

9-

El Baptisterio

10-

Puerta de entrada a Butrint

Al terminar la visita, nos dirigiremos a Saranda y
difrutaremos de una degustación de comida local en la
Kantina Isak. Se trata de una granja local donde tendremos
la oportunidad de visitar las huertas, ayudar con la
elaboración del pan y degustar el vino que produce la finca.
Más tarde, subiremos al castillo de Lekursi, del siglo XVI,
para tomar un café y contemplar las maravillosas vistas
desde este punto estratégico. También podremos divisar las
islas Ksamil. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el hotel.
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Día 06: Sarande – Porto Palermo – Vlore – Durres
Desayuno en el hotel. Salida hacia Durres. Hoy viajaremos a
la parte sur de Albania, por la zona conocida como Riviera
Albanesa. Iremos por el camino que ofrece unas vistas
increíbles de la costa jónica. Haremos una breve parada en
Porto Palermo, donde visitaremos una fortaleza otomana
construida por el famoso tirano Ali Pasha, que gobernó estas
tierras en el siglo XIX.
Continuaremos hasta Vlora, que se encuentra en el suroeste
de Albania (a 147 km de Tirana), donde los mares Adriático y
Jónico se encuentran. Allí encontramos monumentos
antiguos que se remontan al siglo VI a.C., pero a pesar de su
importancia histórica durante muchos siglos, la ciudad
alcanzó su epopeya el 28 de noviembre de 1912, cuando,
después de cinco siglos del yugo otomano, Albania proclamó
su independencia. Vlora fue proclamada la primera capital
de la Albania independiente.
Tiempo libre en Vlora para almorzar y finalización de las
visitas de la ciudad.
A continuación, seguiremos nuestro viaje hasta Durres,
ciudad portuaria del Adriático. Durres fue un importante
centro comercial en la ruta comercial Via Egnatia, entre
Roma y Bizancio.
Alojamiento en nuestro hotel de Durres.
Día 07: Durres- Tirana
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, visitaremos
Durres: podremos conocer el Anfiteatro del Emperador
Romano Adrián. Se trata del segundo anfiteatro más grande
de los Balcanes. Veremos también las antiguas murallas
medievales.

A continuación, iniciaremos el regreso a Tirana. Al llegar,
visitaremos la capital. La visita guiada de la ciudad nos
llevará a conocer su plaza Skanderbeg, el centro de la capital
albanesa, donde son de interés la Mezquita Et'hemBeu, la
Ópera, el Museo Nacional de Historia, la Torre del Reloj y
varios edificios de influencia italiana. Luego nos dirigiremos
al "Bektashi World Center", un santuario de la orden sufí
Bektashi que se aleja del islam tradicional y mezcla
elementos del judaísmo y el cristianismo. Allí tendremos la
oportunidad de encontrarnos o conversar y debatir sobre la
coexistencia de religiones en Albania.
Por la tarde, continuación de la visita al búnker antiatómico
subterráneo del dictador Hoxha (Bunk'Art). En el interior
encontramos un itinerario fotográfico y didáctico y muchos
ejemplos de la terrible dictadura a la que fue sometido el país
durante casi 50 años. El búnker está dentro de una base
militar, se necesita un permiso especial para ingresar y se
encuentra bajo tierra a una profundidad de seis pisos. La
visita es una excelente oportunidad para conocer más sobre
la realidad del país.
Resto de la tarde libre. Alojamiento en el hotel de Tirana.
Día 08: Tirana  España
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos trasladaremos
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.

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 3*/4* según categoría

•

Pruebas COVID-19

elegida, con desayuno

•

Comidas no indicadas

•

Vehículo privado, con aire acondicionado

•

Bebidas

•

Guía de habla española

•

Los gastos diarios individuales

•

Seguro de viaje básico

•

Propinas

•

Todas las entradas para las excursiones

•

Seguro de cancelación opcional (49€)

•
•
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mencionadas anteriormente

PRECIOS
Precios por persona (SALIDA A PARTIR DE 2 PERSONAS)
Categoría
8 días / 7 noches
Hab. doble
Supl. hab. individual
CATEGORÍA 3*

1195€ + 237€ tasas

145€

CATEGORÍA 4*

1.260€ + 237€ tasas

190€

Suplemento 7 cenas : 95€ /persona
*Precios en base cotización octubre 2021

FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS 2022* (para otras fechas, consultad)
ABRIL: 09.04.22 (Semana Santa)
MAYO: 28.05.22
JUNIO: 18.06.22
JULIO: 23.07.22
AGOSTO: 13.08.22 / 20.08.22
SEPTIEMBRE: 02.09.22
OCTUBRE: 08.10.22
DESEMBRE: 03.12.22
*A partir de 2 personas
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HOTELES SELECCIONADOS CATEGORÍA 3*
TIRANA: Hotel Capital https://capitaltiranahotel.com/
GJIROKASTRA: Hotel Number One https://hotelnrone.com/
SARANDE: Hotel Titania http://www.titaniahotel.al/
BERAT: Hotel Gega http://hotelgega.com/contact-page/
KRUJE: Panorama Hotel http://hotelpanoramakruje.com/
DURRES: Hotel Nais Beach https://www.naisbeachhotel.com/

HOTELES SELECCIONADOS CATEGORÍA 4*
TIRANA: Lot Boutique Hotel https://hotel-lot.com/
GJIROKASTRA: Cajupi Hotel http://www.cajupi.com/
SARANDE: Brilant Hotel https://www.brilanthotel.com/
BERAT: Onufri Hotel https://hotelonufri.hotelscheck-in.com/al/
KRUJE: Panorama Hotel http://hotelpanoramakruje.com/
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DURRES: Amfiteatri Hotel https://www.amfiteatri.com/

IMPORTANTE:
LOS HOTELES SELECCIONADOS EN 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.

REQUISITOS PARA VIAJAR A ALBANIA
Los ciudadanos españoles no necesitan visado para estancias de máximo 3 meses. Se requiere pasaporte en vigor,
con una validez mínima de 6 meses.
Requisitos especial COVID19: A partir del día 6 de septiembre es requisito indispensable presentar en las fronteras de
entrada en el país uno de los siguientes documentos:
- Certificado/pasaporte de vacunación en el que figure que la fecha de la última dosis sea anterior a dos semanas de l
a entrada en el país.
- Test PCR negativo realizado dentro de las 72 horas antes de la entrada.
- Test rápido de antígenos realizado dentro de las 48 horas antes de la entrada.
- Documento válido que pruebe que ha pasado o se ha recuperado de Covid-19 en una fecha no
anterior a seis meses desde la entrada en el país.
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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.
**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

ALBANIA, LA PERLA DE LOS BALCANES

8 DÍAS 7 NOCHES

REALIZAR EL PAGO SUPONE ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE VIAJE CON ASPASIA TRAVEL
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