
ALBANIA
Sabores de Oriente
Salida especial en grupo

Fechas de salida: Del 1 al 8 de Abril de 2023

Duración: 8 días 

Precio por persona: 1.095 €

Precio reservando antes del 20 de Enero (70 días antes): 995 €

(Mínimo 27 personas / Máximo 32 personas)
Tasas aproximadas 195€ (a 19/12/22)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 195 €
De 15 a 17 personas: 125 €
De18 a 22 personas: 85 €
De 23 a 26 personas: 65 €

Precios válidos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Tirana y sus bonitos rincones
Viaje en grupo combinado senderismo y visitas culturales

Itinerario resumido:

01 Abril: Vuelo Madrid - Tirana
02 Abril: Tirana. Parque Nacional Dajti y visita de Tirana
03 Abril: Tirana - Lin Korka - Voskopoja
04 Abril: Exploración de Voskopoja
05 Abril: Vokopoja - aguas termales de Benja - Gjirokaster
06 Abril: Gjirokaster - ruinas de Butrinto - manantial del Ojo Azul - Gjirokaster
07 Abril: Gjirokaster - ruinas de Apolonia - Berat
08 Abril: Berat. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
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Llevamos ya muchos años proponiendo ruta por las repúblicas balcánicas. Ahora, os proponemos una
escapada a Albania para descubrir los olores y colores de este país en primavera. Una ruta de marcado
interés cultural si bien, como es tradicional en nuestros programas, la combinaremos con alguna
caminata por espacios naturales. Albania es el país europeo con más reminiscencias orientales.
Ambientes exóticos que podremos comprobar en muchas de sus construcciones, comidas, costumbres…
En Tirana, además de sus populosos barrios y mezquitas, vamos a caminar por los bosques del monte
Dajti, en el Parque Nacional del mismo nombre. Después, nuestra ruta nos va a llevar a rodear el gran
lago Orhid, y llegar hasta Voskopoja, en donde disfrutaremos del antiguo bazar otomano y la catedral
ortodoxa. Girokaster, la ciudad museo del imperio otomano seguro que nos sorprenderá como también
las ruinas grecorromanas de Apolonia. Berat, la ciudad de las “mil ventanas”, Patrimonio UNESCO, será
un buen punto y final de esta incursión en las puertas de Oriente.

ITINERARIO

01 Abril: Vuelo Madrid - Tirana
Presentación en el aeropuerto de Madrid (Barcelona bajo petición) para tomar el vuelo con destino a

Tirana. Asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento y tiempo libre hasta la hora de la cena.
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Cena de bienvenida con productos locales.

02 Abril: Tirana. Parque Nacional Dajti y visita de Tirana
Desayunamos tranquilamente y nos disponemos a explorar los
alrededores de Tirana. Nos sorprenderá un paisaje de agrestes
montañas por donde nos vamos a adentrar. Las laderas del MONTE
DAJTI están cubiertas de extensos bosques de hayas. Tras un corto
recorrido por la ciudad llegaremos a la estación de la telecabina
que nos facilitara el acceso al monte Dajti. Desde la estación
terminal tendremos unas magníficas vistas del valle donde se
asienta la ciudad. Y, desde aquí, efectuaremos un recorrido suave

a pie por bonitos senderos entre magníficas hayas (centenarias muchas de ellas) y robles, los árboles
más abundantes en la zona. Tras el paseo, de una hora aproximadamente dejamos los bosques para
adentrarnos en la historia reciente de Albania. Vamos a conocer BUNKART, el bunker antinuclear de 5
pisos construido por el paranoico dictador Enver Hoxha quien gobernó con mano de hierro durante 40
años hasta 1985. Visita de este museo. Por la tarde conoceremos Tirana, los lugares más emblemáticos
de la ciudad, la plaza Skanderberg, con su mezquita del siglo XVIII, la Torre del Reloj, del siglo XIX, la gran
avenida "Mártires de la Nación" y el antiguo barrio burgués de "Blloku", donde vivió durante décadas la
élite comunista del país. Alojamiento en Tirana.

03 Abril: Tirana - Lin Korka - Voskopoja
Tras el desayuno nos ponemos en ruta. Ponemos rumbo al hermoso lago de Orhid. En ruta, iremos
parando para conocer interesantes lugares. La primera parada la haremos en el pueblo de pescadores de
Lin, ubicado a orillas del lago. El gran lago Orhid, que forma la frontera natural entre Albania y Macedonia
del Norte, es el más profundo (280 m) y uno de los más antiguos de Europa. Tiene una rica fauna, aves y
peces y una variada flora, siendo un lugar declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Aquí haremos
un paseo para conocer una de las basílicas que dominan el lago, desde donde tendremos unas vistas
excepcionales. Tras este paseo seguimos ruta a través de Korca, ciudad de las serenatas y de la primera
cerveza albanesa. Visitaremos el Museo de Arte Medieval, con algunos de los mejores trabajos de la
iconografía ortodoxa albanesa. Conoceremos la catedral y el antiguo bazar otomano, un verdadero
ensamble arquitectónico que en el siglo XIX contaba con más de 1000 tiendas. Luego, seguiremos hacia
el vecino pueblo de Voskopoja, situado a más de 1000 m.s.n.m. Alojamiento en un bonito hotel familiar.
Resto de la tarde noche para comenzar a disfrutar de la zona, cenar...

El recorrido total de carretera de hoy es de 175 km

04 Abril: Exploración de Voskopoja
Voskopoja, una de las ciudades más importantes de Albania gracias
a su situación geográfica, cruce de caminos entre Grecia, Albania y
Macedonia. Lo que le ha valido un desarrollo muy importante hasta
su declive después del siglo XVIII.

Hoy podremos disfrutar de este bellísimo lugar y de la naturaleza
que lo rodea. Primeramente, haremos una caminata que nos
llevará, siguiendo el curso de un pequeño río a través de un bonito
e histórico sendero, hasta llegar al vecino pueblo de Shipske. Aquí
visitaremos la iglesia de San Jorge para luego comer en la casa de comidas de una familia local, donde
nos esperan productos tradicionales de la región. (Almuerzo incluido). Por la tarde, ya de nuevo en
Voskopoja visitaremos las iglesias de San Nicolás y Santa Maria. Resto de la tarde para disfrutar de los
bellos rincones y agradable ambiente de esta histórica ciudad en donde podremos encontrar típicas
tabernas donde degustar deliciosas carnes y verduras así como los "byreks" de ¡ortigas!. Alojamiento en
Voskopoja.

Características de la excursión a pie: cómodo recorrido con poco desnivel (350 m. en subida e igual en
bajada). Duración sobre 3 horas y media descansos incluidos.
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05 Abril: Vokopoja - aguas termales de Benja - Gjirokaster
Hoy nos adentramos en la Albania más profunda a través de pequeñas carreteras entre sinuosas
montañas. Carreteras perdidas y a veces "olvidadas" que, cercanas a la frontera griega, nos adentran en
esa Albania salvaje que tanto nos gusta. Eso sí, tendremos que ser algo pacientes pues los kilómetros se
hacen lentos en esta región, pero compensando sobre manera por los paisajes que vamos a descubrir.
Así, llegaremos al balneario de Benja, manantiales curativos con agua sulfurosa a 25 grados. Mientras
nos bañamos en sus "piscinas" podremos descubrir otro punto destacado: el puente Otomano de Kadiut.
Tras relajarnos en las aguas termales seguiremos ruta hacia Gjirokaster, ciudad "museo" de arquitectura
otomana declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Conoceremos su centro histórico con su
imponente fortaleza medieval reconstruida en el periodo Otomano, desde donde tendremos unas vistas
impresionantes de la ciudad y las montañas que la rodean. Alojamiento.

El recorrido en total por carretera de hoy es de 210 km

06 Abril: Gjirokaster - ruinas de Butrinto - manantial del Ojo
Azul - Gjirokaster
Tras el desayuno viajamos al mar Jónico. Visitaremos Butrinto,
recinto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad
UNESCO. Visita de la antigua ciudad greco romana habitada hasta
finales de la Edad Media. El antiguo autor romano Virgilio atribuye
la fundación de la ciudad a los troyanos en su epopeya latina de la
Eneida.

El paseo por el recinto dura aproximadamente 2 horas. Después,
pararemos en alguna de las calas de la costa para almorzar. Tras
disfrutar del mar proseguiremos hacia el manantial del Ojo Azul,

donde daremos un paseo de una media hora, lugar de impresionante belleza. Poco después regresamos a
Gjirokaster. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad.

El recorrido en total por carretera de hoy es de 110 km

07 Abril: Gjirokaster - ruinas de Apolonia - Berat
Tras el desayuno proseguimos con nuestra ruta. Viajaremos a lo
largo del valle del río Vjosa, uno de los últimos ríos savajes de
Europa. Llegaremos a Apolonia, antigua colonia greco romana
donde se formó el joven emperador romano Octavio Augusto. Visita
de los restos más importantes como el monumento de los
Agonotetas, el odeón, el pórtico y el museo arqueológico. Después,
continuamos hacia Berat, conocida como la "Ciudad de las Mil
Ventanas", también declarada Patrimonio de la Humanidad.
Fundada hace 2.500 años, la ciudad de Berat se extiende a ambos
lados del río Osum, población medieval de estilo otomano y una de
las mejor conservadas de Albania. Las estrechas callejuelas y sus numerosos atractivos serán un buen
colofón a este periplo por Albania, en busca de los colores de la primavera a las puertas de Oriente.
Alojamiento en Berat.

El recorrido en total por carretera de hoy es de 180 km

08 Abril: Berat. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
Desayuno y traslado al aeropuerto.
FIN DEL ITINERARIO
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HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

LH1115 01 Abril Madrid Frankfurt  1725 - 1955
LH1545 1 Abril Frankfurt Tirana  2105 - 2305
LH1425 8 Abril Tirana Frankfurt  1450 - 1710
LH1120 8 Abril Frankfurt Madrid  2055 - 2325

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Tirana Hotel Tirana Internacional 2
Voskopoja Hotel Fidani / Hotel Bacelli
Gjirokaster Hotel Argjiro
Berat Hotel Portik

INCLUYE:

Vuelo Madrid (Barcelona bajo petición) - Tirana y regreso con la Compañía aérea Lufthansa.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Recorrido en autobús de primera para todo el circuito.
Recorrido en autobús de primera para todo el circuito.
Alojamiento y desayuno en hoteles, 4**** en habitación doble con baño o ducha durante todo el
programa excepto en Voskopoja que será en hotel familiar con encanto igualmente en habitación
doble con baño.
Dos cenas (de bienvenida en Tirana y una en Voskopoja).
Un almuerzo.
Excursiones y visitas a monumentos señaladas en el itinerario.
Entrada a Bunkart y telecabina en Tirana.
Guía local y guía acompañante.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Lufthansa aprox. 195 € (a 19/2/22). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día de
emisión de los billetes.
Ninguna comida no mencionada en el apartado anterior.
Cualquier servicio no incluido en el apartado anterior.

NOTAS:

Documentación
Es necesario el DNI o pasaporte en vigor, que no caduque durante nuestra estancia, recomendamos
pasaporte para agilizar control de aduana. Recomendamos llevar también una fotocopia del DNI o
pasaporte y guardarla en lugar diferente al de la documentación. En el caso de pérdida será más fácil la
tramitación de uno nuevo.

Alojamiento previsto o similar
El alojamiento está previsto en hoteles en habitación doble con baño o ducha excepto en el Parque
Nacional Theth en donde nos alojaremos en unas cómodas y agradables casas rurales. Es un alojamiento
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tradicional y más básico que un hotel pero sin duda compensa con creces dado el emplazamiento y
situación en plena naturaleza. En las ciudades La relación de hoteles es la siguiente:

TIRANA: Hotel Tirana Internacional 2, de 4**** https://tiranainternational.com/

VOSKOPOJA: Hotel Fidani o Hotel Bacelli, hoteles familiares. Bonitos, agradables y cómodos hoteles de
carácter familiar con encanto.

GJIROKASTER: Hotel Argjiro, 4**** https://www.hotelargjiro.al/

BERAT: Hotel Portik, 4**** https://portikhotel.al/

Excursiones
Este programa es de marcado interés cultural si bien, como es normal en nuestras rutas, incluimos
algunos paseos a pie. Estos recorridos que planteamos en este programa no plantean dificultad alguna,
se tratan de muy suaves recorridos. Una persona en buen estado físico puede realizar cómodamente las
excursiones que planteamos. Se trata pues de un programa FÁCIL. Normalmente las excursiones a pie
suelen tener una duración de entre 1 y 3 horas incluyendo los descansos necesarios y paradas.
Previamente, el día anterior, nuestro Guía habrá dado los consejos e información necesarios: información
meteorológica, horarios... así como recordar el equipo a llevar a la excursión, comidas....
El Guía acompañante tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios, velar por la buena marcha
del programa, integrar a todos en la zona, informar y orientar sobre los aspectos más interesantes de los
lugares que visitamos, así como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo
siempre a la seguridad del grupo. No actúa como guía local en las visitas a ciudades o monumentos.

Equipaje y ropa
Recomendamos muy especialmente llevar una bolsa de viaje y una pequeña mochila suplementaria (para
las excursiones de naturaleza y montaña) con los útiles del día. El equipo recomendable es: Ropa ligera y
cómoda de viaje en general, zapatillas de deporte, botas ligeras de montaña tipo trekking, gafas de sol y
gorro/a o sombrero, protección solar, bañador, chubasquero, jersey fino y otro grueso (o forro polar),
útiles para el picnic, cubiertos, cantimplora o bote de agua, bolsa de aseo, calcetines finos y otros más
gruesos. Cámara de fotos, bastones regulables para caminar (si los utilizas habitualmente)...

Vacunas y medicinas
Ninguna recomendación en especial. Además de llevar un seguro de viaje de amplia cobertura es
recomendable llevar la cartilla de la Seguridad Social y la tarjeta sanitaria europea que se puede solicitar
en el siguiente enlace https://administracion.gob.es/pagFront/tramites/fichaTramite.htm?idTramiteSelecci
onado=4229&idHechoVital=23&origen=listadoHechosVitales
Se recomienda llevar también un pequeño botiquín de viaje además de las medicinas del tratamiento,
que en su caso, alguien pudiera seguir.

Clima
La primavera es una época ideal para descubrir Albania. El frío invierno deja paso a un bello paisaje que
comienza a florecer en esta época en donde la nieve se retira a las montañas más altas. El tiempo en
esta época del año suele ser soleado, aunque no se deben descartar algún día de lluvia primaveral, en los
que la temperatura baje considerablemente y se den chubascos. En montaña son comunes las tormentas
de evolución, sobre todo por la tarde. También hay que prever que por la noche refresca bastante, sobre
todo en altura.

Comidas y bebidas
Incluimos 2 cenas. Para el resto de las comidas existe una amplia oferta a precios que varían
dependiendo de la categoría del establecimiento. Por lo general se pueden encontrar buenos precios. En
lacarne con cebolla, ferges, rosto me salcë kosi y tavë kosi, a base de cordero con yogur. Las zonas de los
ríos y lagos disfrutan además de excelentes pescados. Son típicas en todos los Balcanes las carnes a la
brasa como el shishkebap, romstek y qofte. Entre los postres se consume el akullore, un helado con sabor
muy peculiar.
Como aperitivo se suele tomar un brandy llamado Raki (de origen turco) y el licor Ouzo (de la vecina
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Grecia) así como diferentes licores de frutas o hierbas medicinales como el Fërnet. El vino blanco es más
común que el tinto y la cerveza las encontrarás tanto albanesas como de Macedonia y Grecia. El café lo
toman turco o expreso. Picnic: algún día de excursión se podrá hacer picnic para lo que nuestro guía dará
la información necesaria. Incluimos también un almuerzo que haremos en una casa local de comidas con
gastronomía de la zona.
gastronomía se aprecia fuertemente la influencia turca. Entre los platos locales se destaca el çomlek,

SEGUROS:

RESUMEN DE COBERTURAS - INCLUYE ASISTENCIA POR COVID 19
EQUIPAJES: Pérdidas materiales 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en España
600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o Accidente ocurridos en el
extranjero 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un límite de 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día, hasta un límite de
610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DIRECTO Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA 6000 Euros

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

RLL 16-12-2022

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 23 de Diciembre de 2022

Nombre y apellidos DNI Firma
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