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ALBANIA CLASICA EN 8 DÍAS
SALIDAS GARANTIZADAS 2018
1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA
Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA, capital de Albania. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. TIRANA - ELBASAN - POGRADEC -KORCA 190 KM
Desayuno y salida hacia ELBASAN, tiempo para visitar su ciudadela de influencia otomana. Continuaremos hasta
POGRADEC, ciudad que se encuentra a orillas del lago Ohrid, el lago más profundo de los Balcanes y uno de los más
antiguos del nuestro planeta. Continuación hacia KORCA, importante centro cultural del sur-este del país rodeada por
montañas elevadas. Visita panorámica de la ciudad con su centro histórico de casas señoriales de principios del siglo XX,
Catedral ortodoxa y el antiguo bazar otomano.
3. KORCA- PERMET- GJIROKASTER 190 KM
Desayuno. Entre montañas a través de una carretera paisajística viajamos hacia GJIROKASTER, ciudad declarada
patrimonio mundial de la UNESCO.
Parada en ruta en la localidad de PERMET, para visitar en el pueblo de Leusa la hermosa iglesia ortodoxa de Santa Maria
del siglo XVIII.
Por la tarde llegada a Gjirokaster, ciudad que ha conservado de forma admirable su arquitectura de fuerte influencia
turca. Visita de la imponente ciudadela de origen medieval y recountruida en el periodo otomano desde donde se abren
unas espectaculares vistas a la ciudad y montañas alrededores. Alojamiento.
4. GJIROKASTER-MANANTIAL DEL OJO AZUL-SARANDA 56 KM
Desayuno. Conoceremos por la mañana el casco antiguo de Gjirokaster con sus casas en formas de torre construidas
entre los siglos XVIII y XIX.
Continuación hacia manantial del OJO AZUL, lugar de impresionante belleza situado en un entorno muy bonito.
Seguimos hacia BUTRINTO, recinto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la
antigua ciudad greco-romana habitada hasta finales del Medievo. Alojamiento en SARANDA, ciudad costera ubicada
frente a la isla de Corfú.
5. SARANDA- FORTALEZA DE PALERMO- MONASTERIO DE ARDENICA- BERAT 225 KM
Desayuno. Salida hacia BERAT, pasando por VLORA y siguiendo la carretera costera, con impresionantes vistas. Parada
en la bahía de PALERMO, donde visitaremos una fortaleza del periodo otomano que durante la dictadura socialista fue
una cárcel para muchos oponentes del régimen.
Parada en ruta en el MONASTERIO DE ARDENICA, construido en el siglo 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.
6. BERAT- DURRES- TIRANA172 KM
Desayuno. Visita del casco antiguo de BERAT, con sus barrios de Mangalem y Gorica situados en la orilla del rio Osum.
Conoceremos también su inmensa ciudadela, aun habitada hoy en día, que alberga en su interior numerosas iglesias
cristianas ortodoxas y el museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI.
Salida hacia DURRES, ciudad portuaria a orillas del Adriático. Nuestra visita aquí incluye las antiguas murallas medievales
y el anfiteatro romano.
Finalizada la visita nos dirigimos hacia TIRANA. Visita panorámica de la ciudad con su plaza Scanderbeg, centro
neurálgico de la capital albanesa donde se situan los mayores sitios de interes la mezquita de Et´hemBeu, la Opera, la
torre de reloj, el museo nacional de historia y ños ministerios de influencia italiana. Alojamiento.

7. TIRANA-KRUJA-SHKODER- TIRANA 240 KM
Desayuno. Salimos hacia KRUJA, población medieval al pie de la montaña, centro de la resistencia anti otomana a finales
del Medioevo. Visita del antiguo bazar y del Museo Scanderbeg, héroe nacional de Albania del siglo XV.
Seguimos hacia SHKODER, mayor centro católico de Albania y una de las ciudades más importantes del país. Visitaremos
la fortaleza de Rozafa, donde según una leyenda una joven patricia tuvo que ser sacrificada para que la fortaleza se
pudiese completar.
Por la tarde, regreso a Tirana.
8. TIRANA- AEROPUERTO 20 KM
Desayuno. Traslado al aeropuerto, fin de nuestros servicios.

Salidas Garantizadas 2018









14 de abril
05 de mayo
16 de junio
14 de julio
18 de agosto
01 de septiembre
06 de octubre
03 de noviembre

1.325 € € por persona en DBL/TWIN BB
Suplemento individual 175 €
El precio incluye:







Vuelo internacionales
Traslados según el recorrido
Guía local acompañante durante el viaje de habla castellana
Alojamiento en hoteles en régimen de media pensión 3/4*
Entradas a sitios indicados en el programa
Seguro médico de viaje

Hoteles previstos o similares
 Tirana-Hote"Tirana International"**** www.tiranainternational.com 3 NOCHES
 Korça- Hotel" Life Gallery"**** www.lifegallery.al 1 N
 Gjirokaster- Hotel "Argjiro" **** www.hotelargjiro.al 1 N
 Saranda - Hotel"Brilant"**** www.brilanthotel.com 1 N
 Berat- Hotel "Grand White City" **** www.whitecityberat.com 1 N

