Albania y Monasterios de Meteora
ALBANIA · GRECIA · TIRANA · KORCA · KALAMBAKA · IOANINNA · SARANDA · BERAT

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.205 € 1.535 €
(Sin vuelos)

CALCULAR
PRECIO

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • VISITA A 2 MONASTERIOS EN METEORA • HOTELES 3★/4★
Día 1. España/Tirana
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Tirana,
capital de Albania. Llegada,
recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.

Aslan Pasha y del museo Bizantino,
ambos situados dentro del casco
antiguo amurallado, hoy en día aun
habitado. Paseo en barco por el lago
Pamvotida y visita de la isla donde
murió en el s.XIX el tirano y cruel Ali
Día 2. Tirana/Elbassan/Pogradec/ Pasha que dio un impulso cultural a
la ciudad. Alojamiento.
Korca
Desayuno. Salida hacia Elbasan
Día 5. Ioaninna/Gjirokastra/
para visitar su ciudadela de
Butrinto/Saranda
influencia otomana. Continuaremos Desayuno. Regreso a Albania.
hasta Pogradec, ciudad que se
Llegada y visita de Gjirokastra,
encuentra a orillas del lago Ohrid,
ciudad declarada patrimonio de
el lago más profundo de los
la humanidad por la UNESCO con
Balcanes y uno de los más antiguos su imponente ciudadela y sus
de nuestro planeta. Continuación
casas características de la época
hacia Korca, importante centro
turca. Continuación hasta Butrinto.
cultural del sureste del país
Parada en ruta en el famoso
rodeado por elevadas montañas.
manantial del Ojo Azul, lugar de
Visita panorámica de la ciudad
impresionante belleza. Llegada a
con su centro histórico de casas
Butrinto, declarado Patrimonio de
señoriales de principios del s.XX, la la Humanidad por la UNESCO. Visita
Catedral ortodoxa y el antiguo bazar de la antigua ciudad greco-romana
otomano. Alojamiento.
habitada hasta finales del Medievo.
Alojamiento en Saranda, ciudad
Día 3. Korca/Kastoria/Meteora/
costera ubicada frente a la isla
Kalambaka
griega de Corfú.
Desayuno. Salida hacia la
frontera con Grecia. La primera
ciudad griega en la que vamos a
parar es la localidad de Kastoria,
reconocida por su comercio de piel.
Continuación hacia Meteora para
visitar dos de sus Monasterios,
clasificados como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO (se
recomienda calzado cómodo). Se
encuentran hasta una altura de 600
metros y están habitados desde el
s.XIV. Alojamiento en Kalambaka,
pequeña población a los pies de
Meteora.

Día 6. Saranda/Vlora/Berat
Desayuno. Salida hacia Berat,
pasando por Vlora y siguiendo
la carretera costera con
impresionantes vistas. Parada
en 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 Berat,
conocida como “la ciudad de las mil
ventanas” y declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Alojamiento.

Día 4. Kalambaka/Metsovo/
Ioaninna
Desayuno. Viajamos entre
montañas hacia Metsovo, hermoso
pueblo griego conocido por su
queso ahumado. Continuamos
hasta Ioaninna, capital cultural
e histórica de la región de Epiro,
construida en la orilla del lago
Pamvotida. Visita de la mezquita de

Día 7. Berat/Kruja/Tirana
Desayuno. Visita de la inmensa
ciudadela de Berat, aun habitada
hoy en día, con el museo de
Onufri, con sus iconos del s.XVI.
Continuación hacia Kruja, una
de las ciudades más agradables
de Albania, con su típico bazar
otomano y callejones adoquinados
que nos llevan a la ciudadela

junto al Museo del héroe Nacional
Gorge Kastriota Skanderberg.
Continuación hacia Tirana. Visita
panorámica de la capital de
Albania con su centro neurálgico, la
mezquita de Et´hem Beu del s.XVIII,
el barrio burgués Blloku donde
vivió por más de 40 años la elite
comunista. Alojamiento.
Día 8. 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.

43
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 es necesario
pasaporte.

Salidas

Abril: 20.
Mayo: 18.
Junio: 8, 22.
Julio: 20.
Agosto: 3.
Septiembre: 7, 28.
Octubre: 5.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Málaga: 14 €. Madrid: 54 €.
Lufthansa: Madrid y Barcelona: 54 €.
Bilbao, Valencia y Málaga: 76 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Albania y Monasterios
de Meteora

Precio
1.320

S. Indiv.
245

Suplemento salidas: junio, julio y agosto: 65 €.
Suplemento media pensión (7 cenas): 110 € (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
Tirana. 2 noches
Korca. 1 noche
Kalambaka. 1 noche
Ioaninna. 1 noche
Saranda. 1 noche
Berat. 1 noche

Tirana International/4★
Life Gallery/4★
Divani/4★
Anemolia Resort & SPA/4★
Brilant/4★
Mangalemi/3★

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

