
Un viaje cultural y activo en el que conoceremos las poblaciones más interesantes de las 

desconocidas repúblicas de Albania y Macedonia del Norte, en combinación de visitas culturales con 

caminatas asequibles que nos permitirán conocer algunas de los espacios naturales más destacados 

del territorio. Una ruta dirigida a aquellas personas que deseen descubrir unos países poco 

conocidos y su apasionante historia y cultura, mientras damos una bienvenida diferente al nuevo 

año.  

Albania y Macedonia 
Cultura y naturaleza. Especial fin de año - Salida Barcelona 

Salida 28 de diciembre de 2021 
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ID: 8612 

Tirana                                                                                                                                                                                                                                                          
Cosmopolita y moderna, conviven 
edificios de la época comunista con los 
más modernos cafés. 

Ohrid                                                                                                                                                                                                                                                           
Situada a orillas del lago que le da 
nombre, Ohrid es conocida por ser el 
centro cultural y espiritual de 
Macedonia. Llamada "Jerusalén de los 
Balcanes" alberga 365 iglesias 
ortodoxas. 

Gjirokaster, Berat y 
Kruja                                                                                                                                                                                                                                      
Pequeñas poblaciones patrimonio de la 
humanidad, con una arquitectura 
reflejo de los distintos momentos 
históricos vividos. 
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Fechas de salida  
28 de diciembre 2021 (Salida desde Barcelona), 26 de diciembre (Salida desde Madrid, consultar 
ficha técnica específica). 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

Notas salidas y precios 
Precios basados en vuelos directos de la compañía Wizzair con salida desde Barcelona (salida desde Madrid el día 26/12, 
consultar ficha técnica específica). 
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo 
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son 
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS

1 Vuelo ciudad de origen - Tirana -                   Hotel                                             

2 Tirana (visitas) - Kruja - Tirana D                   Hotel                                             

3 Tirana -  Ohrid D                   Hotel                                             

4 Ohrid - Elshani - Ohrid D                   Hotel                                             

5 Ohrid - Monasterio de San Naum - Korça D – A - C               Hotel                                             

6 Korça - Garganta de Langarica - Gjirokaster D Hotel                                             

7 Gjirokaster - Ruinas de Apollonia - Berat D                   Hotel                                             

8 Berat - P.N. Karavasta - Tirana - Vuelo a ciudad de origen D                      -                                             

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas

Precio Base

Por persona en doble                                                                                                                                                                                                                                      990 € 1.090 €

Tasas aéreas                                                                                                                                                                                                                                              110 € 110 €

SUPLEMENTOS

Supl. grupo 6 a 10 personas                                                                                                                                                                                      125 €

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                             180 €
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https://tuaregviatges.es/pdfs/viajar_a_macedonia_8611.pdf
https://tuaregviatges.es/pdfs/viajar_a_macedonia_8611.pdf
https://tuaregviatges.es/europa/viajes_a_albania/Ruta_cultural_y_activa_por_Albania_y_Macedonia-2.htm


Grupo mínimo   6 viajeros 

Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales directos Barcelona - Tirana y regreso desde Tirana a Barcelona, en clase 

turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones. 
• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado 'Alojamientos' y en la 

parrilla de itinerario. 
• Almuerzo incluido en el pueblo de Elshani 
• Cena normal incluida la noche del 31/12, bebidas, fiesta y cotillón no incluidos  
• Minibus o Van para los traslados del aeropuerto y los trayectos indicados en el itinerario.  
• Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta 
• Visitas y entradas a los monumentos descritos en el itinerario 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Tasas aéreas según detalle en cuadro de precios 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

Servicios NO incluidos  
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
• Propinas y extras personales 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

!  4
 

https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Tirana                                                                                                                                                                          

Embarque en vuelo directo con destino Tirana. 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 

!  

Día 2 

Tirana (visitas) - Kruja - Tirana                                                                                                                                                                        

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a la visita 
de la capital de Albania. Conoceremos plaza 
Scanderbeg, centro neurálgico de la ciudad. 
donde se sitúan los mayores sitios de interés; 
La mezquita de Et´hemBeu, la Opera, la torre 
de reloj, el museo nacional de historia y los 
ministerios. Continuaremos hacia el Bulevar de 
Los Mártires y el barrio burgués de Blloku 
donde vivió la élite comunista durante más de 
40 años, y visitaremos el santuario de la orden 
mística de los Bektashi. Tras la visita, nos 
dirigiremos a la cercana población medieval de 
Kruja, 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.  Posteriormente 
regresamos a Tirana.  

Trayecto en vehículo: 75 km 

!  

Día 3 

Tirana - Ohrid                                                                                                                                                                                           

Desayuno. Hoy empezaremos el día subiendo 
en telecabina al Monte Dajti, el "balcón" de 
Tirana de dónde tendremos una vista 
panorámica de la ciudad y de Albania Central. 
Una vez arriba, haremos una corta caminata 
entre bosques de hayedos. Salimos hacia la 
Republica de Macedonia del Norte. Antes de 
cruzar la frontera visitaremos Vevcani, un 
agradable pueblo de montaña con numerosos 
manantiales. Con la descomposición de la 
antigua Yugoslavia en los años 90, como un 
intento de atraer turismo, los habitantes del 
pueblo votaron a favor de crear una república 
independiente, que es reconocida solo por sus 
residentes, que hoy en dia tiene su propio 
pasaporte y acuñado sus propios billetes. 
Conoceremos el pueblo con sus manantaiales. 
Finalizada la visita, seguimos hacia Ohrid, 
ciudad a orillas del hermoso lago que le da 
noimbre, dec larada Patr imonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en 
Ohrid.  

Trayecto en vehículo: 160 km 
Caminata: 1 h aprox 
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Día 4 

Ohrid - Elshani - Ohrid                                                                                                                                                                                  

Desayuno. Hoy dedicaremos el día completo 
para conocer el mayor centro turístico, cultural 
y espiritual de toda la República de Macedonia. 
Conocida como el "Jerusalén de los Balcanes", 
la ciudad alberga 365 iglesias cristianas 
ortodoxas de diferentes épocas, una para cada 
día del año. 
Conoceremos su Antiguo Teatro, Plaosnik- la 
primera universidad eslava en el siglo IX, 
donde se creó el alfabeto cirílico, la Iglesia de 
Santa Sofía construida en el siglo XI y la 
ig les ia de la V i rgen Per iv lebtos con 
impresionantes pinturas medievales en su 
interior. Tras las visitas, daremos un paseo en 
barco por las aguas cristalinas del lago Ohrid. 
A continuación, viajamos en vehículo hacia el 
P.N. de Galichica, ubicado entre los dos lagos 
más grandes del país: el lago de Ohrid y el 
lago de Prespa. Efectuaremos una corta 
caminata en los alrededores del pueblo de 
Elsani por un sendero con suaves pendientes 
con vistas al lago y pequeñas poblaciones a 
nuestros pies. Almuerzo en una casa rural en 
el pueblo de Elsani con especialidades de la 
gastronomía local. Regreso a Ohrid. Cena de 
Nochevieja. 

!  

Día 5 

Ohrid - Monasterio de San Naum - Korca                                                                                                                                                                   

Desayuno. Hoy viajamos de regreso hacia 
Albania. Nos detenremos en el en el 
Monasterio de San Naum, con una iglesia 
construida hace más de mil años y bellísimas 
pinturas en su interior. Paseo en barco por los 
manantiales del Drim, que alimentan con sus 
aguas el lago Ohrid Seguimos nuestro viaje 
hacia Korca, importante centro cultural del 
sureste del país. Efectuamos un paseo por el 
centro histórico de Korca, ciudad de las 
serenatas y de la primera cerveza albanesa. 
Visita del Museo Nacional del Arte Medieval 
que tiene algunos de los mejores trabajos de 
i c o n o g ra f í a d e E u r o p a y m á s a l l á . 
Conoceremos su catedral ortodoxa y antiguo 
bazar otomano, un verdadero ensamble 
arquitectónico que en el siglo XIX contaba con 
alrededor de 1000 tiendas. Alojamiento. 

Trayecto en vehículo: 77 km 
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Día 6 

Korca - Garganta de Langarica - Gjirokaster                                                                                                                                                              

Desayuno. Salida hacia Gjirokaster, ciudad que 
aún conserva su aspecto otomano. La 
carretera que atraviesa el sureste de Albania 
es lenta pero paisajísticamente impresionante, 
atravesando valles y montañas cuyos picos 
sobrepasan los dos mil metros. Parada en ruta 
en la localidad de Permet, conocida por su 
producción de aguardientes y licores. Por un 
camino en suave ascenso llegaremos andando 
hasta la hermosa iglesia ortodoxa de Santa 
Maria del siglo XVIII. Posteriormente 
viajaremos a la garganta de Langarica, un 
lugar hermoso con su famoso puente otomano 
y aguas termales, que fluyen por los 
alrededores del puente formando pequeños 
lagos. Dado que la temperatura del agua es de 
unos 28º durante todo el año, los más 
atrevidos tendrán la posibilidad de bañarse. 
Llegada a Gjirokaster al final de la tarde. 
Alojamiento. 

Trayecto vehículo: 190 km 

!  

Día 7 

Gjirokaster - Ruinas de Apollonia - Berat                                                                                                                                                                

Desayuno. Hoy dedicaremos el día completo a 
conocer el mayor centro turístico, cultural y 
espiritual de toda la República de Macedonia. 
Conocida como el Jerusalén de los Balcanes la 
ciudad alberga 365 iglesias cristianas 
ortodoxas de diferentes épocas, una para cada 
día del año. Conoceremos su Antiguo Teatro, 
Plaosnik- la primera universidad eslava en el 
siglo IX dónde se creó el afabeto cirílico, la 
Iglesia de Santa Sofía construida en el siglo XI 
y la iglesia de la Virgen Perivlebtos con 
impresionantes pinturas. Tras la visita, 
daremos un paseo en barco por las aguas 
cristalinas del lago Ohrid. Viajaremos 
posteriormente en vehículo hacia el P.N. de 
Galichica, ubicado entre los dos lagos más 
grandes del país: el lago de Ohrid y el lago de 
Prespa. Efectuaremos una caminata en los 
alrededores del pueblo de Elshani por un 
sendero con suaves pendientes, y con vistas al 
l ago Oh r i d y pequeñas pob l a c i ones 
colindantes. Almuerzo en una casa rural en el 
pueblo de Elsani con especialidades de la 
gastronomía local.  

Caminata: 1h 30 min, sin desnivel 

Día 8 
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Berat - P.N. Karavasta - Tirana - Vuelo de 

regreso                                                                                                                                                       

Desayuno. Antes de cruzar la frontera para 
regresar a la vecina Albania, visitaremos 
Vevchani, un agradable pueblo de montaña 
con numerosos manant ia les . Con la 
descomposición de la antigua Yugoslavia en 
los años 90, como un intento de atraer 
turismo, los habitantes del pueblo votaron a 
favor de crear una república independiente, 
que es reconocida solo por sus residentes, y 
que hoy en dia tiene su propio pasaporte y 
acuñado sus propios billetes. Conoceremos el 
pueblo y sus manantaiales. Seguimos a Kruja, 
población medieval al pie de la montaña, 
centro de la resistencia anti otomana a finales 
del Medioevo. Visita del antiguo bazar, del 
Museo Scanderbeg, héroe nacional de Albania 
del siglo XV.  Posteriormente continuamos a 
Tirana. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Tirana y vuelo de regreso a 
ciudad de origen. 

!  

Notas Itinerario 

El día 31/12 incluida cena normal en la localidad de Ohrid. Bebidas, fiesta y cotillón no incluido. 

Alojamientos 
Albania y Macedonia son países que están arrancando con el turismo y su red de alojamientos es 
sencilla. Los alojamientos utilizados en las ciudades son equivalentes a hoteles de 3 *, básicos, 
limpios y correctos. 

Hoteles previstos o similares: 

Tirana   Hotel Boka  
Berat    Hotel Mangalemi 
Gjirokaster   Hotel Argjiro   
Korça    Hotel Mangalemi  
Ohrid    Hotel Royal View 
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https://bokahotel.al/
https://mangalemihotel.com/
https://www.hotelargjiro.al/
http://www.mangalemihotel.com/
http://www.royalview.com.mk/


Compartir Habitación 

Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 
compartir”.
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Transporte 

Dificultad / condiciones de viaje  
No se requiere ninguna preparación física especial. Es una propuesta que combina visitas culturales 
y naturaleza, en la que se realizan algunas caminatas sencillas para acceder a algunos lugares de 
especial interés, y que son modificables o recortables. 

Documentación  
En Albania y Macedonia, no se requiere visado para una estancia inferior a los 90 días.  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte o DNI en vigor con 6 meses de vigencia. 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

Sanidad  
No hay recomendaciones sanitarias especiales. 

Vuelos previstos: 

Para esta salida utilizaremos vuelos de la compañía Wizzair, directos desde Barcelona: 

VUELO FECHA TRAYECTO SALIDA LLEGADA 

W6 3866 28 DIC Barcelona – Tirana 21:55 00:20 (+1) 
W6 3865 04 ENE Tirana - Barcelona 18:50 21:20 

*Horarios de vuelo sujetos a posibles cambios. 

*Salida desde Madrid el día 26/12. Ver ficha técnica específica.  

Trayectos por carretera: 

Vehículo o van en función del tamaño del grupo. Las distancias a recorrer en este viaje no son muy 
largas, pero el mal estado de las vías de comunicación requiere invertir más tiempo del deseado 
para los desplazamientos. 
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https://tuaregviatges.es/pdfs/viajar_a_macedonia_8611.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx


Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las 
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse 
a los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 
444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre 
los centros de vacunación. 

Información adicional 

Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  

Información sobre el clima 
Información sobre la moneda 
Informació sobre zona horaria 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
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http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/index.html
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
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