
Día 1. España/Sofía
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Sofía. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. Sofía/Skopje
Media pensión. Salida hacia Skopje, 
capital de la República de Macedonia. 
Almuerzo. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad: el barrio 
antiguo Varosha, la fortaleza Skpsko 
Kale, la Iglesia de San Salvador, el 
Puente de Piedra o la casa museo 
de la Madre Teresa (visita exterior). 
Alojamiento.

Día 3. Skopje/Tetovo/Vevchani/
Tirana
Media pensión. Salida hacia Tetovo, 
donde veremos su colorida mezquita 
del s.XV, uno de los edificios más 
conocidos del periodo otomano en 
toda Macedonia. Almuerzo. Salida 
hacia Vevchani, donde realizaremos 
un breve paseo hasta su famosa 
fuente. Continuación hacia la frontera 
de Albania para llegar a su capital, 
Tirana. Alojamiento.

Día 4. Tirana/Kruja/Tirana
Media pensión. Visita de la 
ciudad comenzando con el Museo 
Nacional de Historia, la estatua de 
Skanderbeg, la Mezquita de Ethem 
Beu y la Torre del Reloj. Almuerzo. 
Por la tarde nos desplazaremos 
hasta la cercana ciudad de Kruja, 
donde realizaremos una visita 
durante la que recorreremos sus 
calles empedradas y admiraremos 
sus edificios tradicionales. Destaca 
la fortaleza con su ciudadela, entre 
cuyos muros se encuentra el Museo 
Nacional Gjergj Kastriot Skanderbeg, 
y el bazar tradicional. Regreso a Tirana 
y alojamiento.

Día 5. Tirana/Durres/Berat
Media pensión. Salida hacia Durres, 
ciudad portuaria a orillas del mar 
Adriático, donde se encuentra el 
puerto marítimo más grande del 
país. Visita del anfiteatro romano y 
del Museo Arqueológico de Durres, 
que cuenta con antiguos artefactos 

griegos y romanos. Almuerzo. A 
continuación, salida hacia Berat, 
una de las ciudades más famosas de 
Albania. Llegada y visita de la ciudad, 
durante la que recorreremos sus dos 
cascos históricos en la parte baja 
de la ciudad: Gorica y Mangalem. 
Posteriormente subiremos a la 
ciudadela para visitar el Museo 
Onufri. Alojamiento.

Día 6. Berat/San Naum/Ohrid
Media pensión. Salida hacia 
Macedonia. Nos dirigiremos al 
lago Ohrid donde visitaremos 
el Monasterio de San Naum. 
Almuerzo. Salida hacia Ohrid y visita 
panorámica de esta pintoresca ciudad 
medieval, durante la cual veremos 
sus principales iglesias como San 
Pantaleimon o San Ioan Kaneo, la 
iglesia de Santa Sofía y recorreremos 
su casco histórico, donde daremos 
un paseo viendo sus principales 
monumentos, como la fortaleza de 
Samuil, o el Monumento a Clemente 
de Ohrid. Alojamiento

Día 7. Ohrid/Stobi/Melnik
Media pensión. Salida para visitar el 
recinto arqueológico de Stobi, antigua 
ciudad romana que destaca por su 
excelente estado de conservación. 
Almuerzo. Salida hacia la frontera 
de Bulgaria y continuación a Melnik, 
pequeña ciudad de montaña 
famosa por su producción de vino. 
Realizaremos un paseo a pie para 
apreciar las fachadas típicas de las 
antiguas casas-bodega. Alojamiento.

Día 8. Melnik/Rila/Sofía
Media pensión. Salida para visitar el 
famoso Monasterio de Rila, principal 
centro de la cultura cristiano-ortodoxa 
búlgara y el más grande del país. 
Almuerzo. Continuación hacia Sofia 
y comienzo de la visita panorámica de 
la ciudad: paseo por su casco histórico 
para conocer lo más destacado 
del amplio patrimonio cultural 
de la capital búlgara. Veremos la 
catedral ortodoxa Alexander Nevsky, 
observaremos la plaza de Sveta 
Nedelia, la rotonda romana de San 

Jorge, que data del s.IV y es una de 
las más antiguas de los Balcanes, las 
iglesias de San Nicolás, Santa Petka 
y Santa Sofia, la Galería Nacional de 
Arte (anterior residencia de los zares) 
o el teatro Ivan Vazov. Alojamiento.

Día 9. Sofía/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Regreso a España en vuelo de línea 
regular (opcional). Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 7 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Incorporación a 
un circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Se requiere una participación 
mínima de 10 personas para 
garantizar la operatividad del 
circuito, excepto en las salidas 
marcadas con asterisco. 
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
Junio: 8*.
Julio: 13, 27*.
Agosto: 3*, 17*.
Septiembre: 14.
Notas de salida:
Bulgaria Air: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida: Consultar. 

Precio (Mín. 10 pers.)

Albania, Macedonia y Bulgaria Precio S. Indiv.
1.385 250

Suplemento salidas: 27 julio-17 agosto: 30 €. Indiv.: 45 €.
Suplemento pensión completa (8 cenas): 160 € (p./pers.)

Información aérea.
Bulgaria Air. Precios basados en clases especiales. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). 130 €. 
Descuento billete aéreo: -175 €.

Hoteles
Sofía. 2 noches Marinela - Anel/5★
Skopje. 1 noche Holiday Inn - Karpos/4★
Tirana. 2 noches Maktirana - Tirana Prestige/4★
Berat. 1 noche Grand White City/5★
Ohrid. 1 noche Millenium/4★
Melnik. 1 noche Melnik/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Albania, Macedonia y Bulgaria
ALBANIA · MACEDONIA · BULGARIA · SOFÍA · SKOPJE · TIRANA · BERAT · OHRID · MELNIK

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

1.515 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

9 DÍAS DESDE

1.210 €
(Sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/albania-macedonia-y-bulgaria.html/14514/travelpricer

