Albania y Macedonia

9 DÍAS DESDE

ALBANIA · MACEDONIA · TIRANA · KRUJA · VLORA · GJIROKASTER · BERAT · OHRID · KORCA

9 DÍAS DESDE

1.185 € 1.515 €
(Sin vuelos)

CALCULAR
PRECIO

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PASEOS EN BARCO EN EL LAGO OHRID Y DRIM NEGRO • HOTELES 3★/4★
Día 1. España/Tirana/Kruja
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Tirana.
Llegada, recepción y traslado
a la vecina población de Kruja.
Alojamiento.
Día 2. Kruja/Durres/Vlora
Desayuno. Visita de Kruja,
pequeña población montañosa
donde conoceremos su bazar
otomano, la ciudadela y el Museo
de Scanderbeg, héroe nacional
albanes del s.XV que combatió
contra los turcos. Salida hacia
Durres, ciudad portuaria a orillas
del Adriático. Visita de las antiguas
murallas medievales, el anfiteatro
romano y el museo arqueológico.
Continuación hacia el Monasterio
de Ardenica, construido en el s.XIII
sobre las ruinas de un antiguo
templo pagano dedicado a la diosa
griega de la caza Artemis. Llegada
a Vlora, popular centro vacacional y
segundo puerto más importante del
país. Alojamiento.
Día 3. Vlora/Butrinto/Gjirokaster
Desayuno. Viajamos hacia el
extremo sur de Albania bordeando
la Riviera Albanesa del Mar
Jónico con sus impresionantes
vistas. Parada en la bahía de
Palermo, donde visitaremos una
fortaleza otomana construida
por el famoso tirano Ali Pasha
quien gobernó en estas tierras
en el s.XIX. Llegada a Butrinto y
visita de la antigua ciudad grecoromana habitada hasta finales del
medievo, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Finalizada la visita, continuamos
hacia Gjirokaster. Parada en ruta en
el famoso manantial del Ojo Azul
lugar de impresionante belleza.
Llegada a Gjirokaster, ciudad
declarada Patrimonio Mundial de
la UNESCO que ha conservado de
forma admirable su arquitectura de
influencia otomana. Alojamiento.

Día 4. Gjirokaster/Apolonia/Berat
Desayuno. Visita del casco histórico
de Gjirokaster con sus casas
características en forma de torre.
Entrada a su imponente ciudadela
medieval. Salida hacia Berat. Parada
en Apolonia, antigua colonia griega
y romana, cuyo origen se remonta
hacia el s.VI a.C. Visitaremos los
restos más importantes de la
ciudad como el Monumento de los
Agonotetas, el odeón, el pórtico y
el Museo Arqueológico ambientado
en el interior de un Monasterio
Medieval del s.XIV. Llegamos a
Berat, conocida como “la ciudad
de las mil ventanas” y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Alojamiento.
Día 5. Berat/Elbasan/Struga/
Ohrid
Desayuno. Visita de la inmensa
ciudadela de Berat, aun habitada
hoy en día, que alberga en su
interior numerosas iglesias
cristianas ortodoxas y el museo
Onufri, con sus iconos del s.XVI.
Conoceremos la parte baja de la
ciudad con sus antiguos barrios de
Mangalemi y Gorica. Continuamos
hacia Elbasan, pequeña población
ubicada en el centro de Albania.
Tiempo libre para pasear y conocer
su fortaleza medieval. Salida hacia
la República de Macedonia. A muy
pocos kilómetros de la frontera
está situada Struga, donde el
lago de Ohrid desagua sus aguas
dando inicio al rio Drin Negro que
desemboca en el mar Adriático.
Posteriormente seguimos a la
cercana Ohrid. Alojamiento.

ruinas de la antigua universidad
de San Clemente, fundador de
la escritura eslava cirílica en el
s.X. A continuación efectuaremos
un paseo en barco por las azules
aguas del lago de Ohrid. Salida
hacia el Monasterio de San Naum
construido en el s.X. Paseo en
lanchas por las cristalinas aguas de
los manantiales del Drim Negro.
Alojamiento.
Día 7. Ohrid/Bitola/Korca
Desayuno. Viajamos hacia Bitola,
ciudad de influencia otomana
situada cerca de la frontera con
Grecia. Llegada y visita a pie de la
“ciudad de los cónsules” paseando
por su famosa calle peatonal
Shirok Sokak con sus elegantes
casas donde se sitúan los edificios
más emblemáticos. A muy pocos
kilómetros de Bitola se encuentra
el recinto arqueológico de Heraclea
Lynkestis, que conserva en sus
ruinas varios monumentos de la
época romana como las termas y
el teatro, además de una serie de
basílicas con interesantes mosaicos.
Regreso a Albania. Llegada a Korca.
Visita panorámica de la ciudad
con su centro histórico de casas
señoriales de principios del s.XX, la
Catedral ortodoxa y el antiguo bazar
otomano. Alojamiento.
Día 8. Korca/Tirana
Desayuno. Salida hacia Tirana.
Llegada y visita panorámica de la
capital de Albania con su mezquita
de Et´hem Beu del s.XVIII, el barrio
burgués Blloku y el santuario de la
orden sufí bektashi. Alojamiento.

Día 6. Ohrid
Desayuno. Visita guiada a pie de
Ohrid, el mayor centro turístico,
cultural y espiritual de la República
de Macedonia. Visitaremos su
casco antiguo con la iglesia de
Santa Sofía del s.XI, el antiguo
teatro del periodo helenístico y las

Día 9. Tirana/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado al
aeropuerto y regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.

41
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. Incorporación a un
circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Para viajar a Albania y Macedonia es
necesario pasaporte.

Salidas

Abril: 20, 27.
Mayo: 18.
Junio: 8, 22.
Julio: 6, 27.
Agosto: 10, 24.
Septiembre: 7, 14, 28.
Octubre: 12.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Málaga: 14 €. Madrid: 54 €.
Lufthansa: Madrid y Barcelona: 54 €.
Bilbao, Valencia y Málaga: 77 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Albania y Macedonia

Precio
1.300

S. Indiv.
250

Suplemento salidas: junio, julio y agosto: 47 €.
Suplemento media pensión (8 cenas): 136 € (p./pers.)
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 215 €. LH: 264 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Kruja. 1 noche
Vlora. 1 noche
Gjirokaster. 1 noche
Berat. 1 noche
Ohrid. 2 noches
Korca. 1 noche
Tirana. 1 noche

Panorama/3★
Partner/4★
Argjiro/4★
Mangalemi/3★
Royal View/4★
Sidheri/4★
Lot Boutique/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

