
ALBANIA
Caminando por la tierra de los toskos

Senderismo nivel fácil
Fechas de salida: 4 y 18 mayo/ 1 y 15 de junio/ 6 y 20 de julio/ 3 y 17 de agosto/ 7 y 21 de septiembre/
4 y 18 de octubre de 2022

Duración: 8 días 

Precio por persona: 1.084 €

Tasas aproximadas con Lufthansa 192€ (a 10/3/22)

(Mínimo 6 personas / Máximo 16 personas)

Suplementos por persona:

De 4 a 5 personas: 155 €
Habitación individual: 214 €
Media pensión: 114 €

Precios válidos para las salidas indicadas

Puntos fuertes:

Preciosos paisajes y riqueza cultural
Lugares Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
Caminatas accesibles

Itinerario resumido:

Día 1: Vuelo Madrid - Tirana. Traslado Kruja
Día 2: Kruje - Uka farm - Bunkart1 - Tirana
Día 3: Tirane - Belsh - Cascada de Sotira (barbacoa) - Berat
Día 4: Berat - Bodega Nurellary - Parque Nacional de Llogara
Día 5: N.P Llogara - Parque Arqueológico de Butrint - Gjirokaster
Día 6: Gjirokaster - Baños termales de Benja - Korce
Día 7: Korce - Voskopoja - Tirane
Día 8: Tirana, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
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Albania es un pequeño y desconocido país. Situado en el corazón de Europa, está rodeado de montañas,
lagos, ríos y mar. Su territorio está casi virgen para los viajeros que se decidan a descubrir una de las
joyas mejor guardada de Europa. Día a día iremos conociendo los muchos atractivos que tiene
incluyendo sin duda los diversos lugares declarados Patrimonio de la humanidad por la Unesco.

En esta ruta recorreremos la región de Toskeria, en el sur de Albania, habitada por la población Albanesa
que habla el dialecto tosk. Conocida como Toskalik, tierra de los toskos, con una gran riqueza cultural. Lo
haremos con una serie de caminatas fáciles y accesibles a todas las personas acostumbrada a andar a
diario.

ITINERARIO

Día 1: Vuelo Madrid - Tirana. Traslado Kruja
Vuelo con destino Tirana (vía un punto europeo).
Llegada al aeropuerto de Tirana. Traslado al pueblo vecino de
Kruja. Tarde libre para actividades individuales y descanso en el
hotel

Día 2: Kruje - Uka farm - Bunkart1 - Tirana  
Desayuno en el hotel. Caminamos desde el Antiguo Bazar hasta el
Castillo de Kruja donde podemos encontrar el Museo de George
Castriota "Skanderbeg", el Museo Etnográfico, DollmaTekke, Baños
Hamam, la Torre Medieval, las ruinas de la Mezquita, etc. Después

de la visita del castillo, en el Old Bazaar, se pueden comprar recuerdos, trajes tradicionales, etc.
Continuamos hasta Uka Farm, antes de llegar a Tirana, para disfrutar de un delicioso almuerzo y una
degustación de vinos. Cerca está Bunk Art 1, el famoso antiguo búnker comunista transformado en un
museo para turistas. BunkArt 1 está dedicado a la historia del Ejército Comunista de Albania y la vida
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diaria de los albaneses durante los años del régimen. Pronto por la tarde regreso a Tirana. Alojamiento.

Día 3: Tirane - Belsh - Cascada de Sotira (barbacoa) - Berat  
Después del desayuno en el hotel. Allí podemos tener una vista
panorámica en la "Plaza Skanderbeg" donde podemos encontrar el
Museo Nacional de Albania, Teatro de Ópera y Ballet, Torre del
Reloj, Mezquita Et'hemBeu, El Gran Boulevar y Ministerios con
arquitectura italiana, etc.

Más tarde saldremos de Tirana y nos dirigiremos a Belsh.
Conducimos por caminos rurales panorámicos y nos maravillaremos
con la impresionante naturaleza y los paisajes que nos acompañan
en el camino. La región se llama Dumrea y es famosa por sus lagos kársticos. En el camino pasamos por
Belsh, una ciudad pintoresca, y aquí también podemos admirar los campos de azafrán. Después de
caminar por el lago de Belsh, nos dirigimos hacia Gramsh, Sotirë. Una vez que lleguemos al pueblo de
Sotira, prepárese para caminar por el único camino visible. Al hacerlo, podrá disfrutar de un picnic idílico
con una vista espectacular del prado junto a la cascada. La cascada Sotira es una de las cascadas más
singulares de Albania, ubicada al pie noreste del monte. Tomorri. Está formado por la fuente principal que
proviene de las grietas longitudinales en la roca caliza escarpada. Finalmente, llegamos a Berat, otro sitio
del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Albania. Alojamiento.

Día 4: Berat - Bodega Nurellary - Parque Nacional de Llogara
Desayuno en el hotel. Aquí visitamos el gran castillo de Berat, que aún hoy está habitado y es parte
integrante de la ciudad. Incluido el Museo de Onufri, dedicado al famoso pintor albanés del siglo XVI.
Luego descendemos al casco antiguo y caminamos por las dos áreas: áreas residenciales históricas de
Berat, Mangalem (el distrito residencial musulmán) y Gorica (el distrito residencial cristiano). Nos
dirigimos hacia el Parque Nacional de Llogara situado en la Riviera albanesa pero haremos una parada de
degustación en la bodega Nurellari que entrega vinos tintos completos, fermentados en barricas de roble
con un sabor adecuado para platos de carne, a todo color y que invitan a los tintos. Amantes del vino. El
vino tinto de esta bodega es el mérito de las uvas Merlot y Cabernet que la zona es una variedad
calificada. Llegada a Llogara donde disfrutaremos del aire puro, del característico bosque y exploraremos
la zona cercana antes de una cena tradicional en el hotel.

Día 5: N.P Llogara - Parque Arqueológico de Butrint -
Gjirokaster
Desayuno. El Parque Nacional de Llogara, que se encuentra en una
montaña en la costa. Grandes paisajes y aire puro ofrecen una
agradable excursión en medio de la naturaleza. Para disfrutar de
todo esto, subimos al Paso César (aproximadamente 1 hora, fácil)
y aprendemos más sobre la leyenda del César en la región. Luego
nos dirigimos a Butrinto para visitar la antigua ciudad
grecorromana habitada hasta finales de la Edad Media, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después de la visita,
continuamos hacia Gjirokaster. Parada en ruta en el famoso
manantial del Ojo Azul, lugar de impresionante belleza. Llegada a

Gjirokaster, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para visitar el centro histórico
de Gjirokaster con sus características casas en forma de torre que han conservado admirablemente el
aspecto de una ciudad otomana. Alojamiento.

Día 6: Gjirokaster - Baños termales de Benja - Korce
El viaje continúa hacia las montañas del interior del país. ¡Hoy
tenemos dos caminatas más pequeñas en el programa! Primero,
después de aproximadamente 2 horas de conducción, paramos
cerca del pueblo de Benja, donde encontramos cálidos manantiales
minerales con las piscinas. Listo para un relajante baño. Por la
tarde llegamos a Korça, daremos un paseo por la ciudad para
experimentar la tradición de la ciudad. Alojamiento
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Día 7: Korce - Voskopoja - Tirane
Desayuno e iniciamos nuestro viaje a la capital de Albania.
Hacemos la primera parada en breve en Voskopoja, un pequeño
pueblo con una gran historia. Aquí vemos algunas iglesias y ruinas
de iglesias con un trasfondo histórico interesante. Hacemos una
mini caminata cerca del pueblo (aproximadamente 1 hora, fácil)
Por la tarde llegamos a Tirana, daremos un paseo por la ciudad
para experimentar la tradición de la ciudad. Alojamiento.

Día 8: Tirana, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
Después del desayuno, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Kruja Hotel Panorama 3*
Tirana Lot Boutique Hotel 4*
Berat Mangalemi Hotel 4*
Llogara Alpin Hotel 3*
Gjirokaster Cajupi Hotel 4*
Korce Hani I Pazarit Hotel 4*

INCLUYE:

Vuelos internacionales con Lufthansa en clase turista especial (sujeto a disponibilidad en el
momento de la emisión)
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
Transporte en autocar/minibús durante todo el recorrido
Guía local de habla hispana durante todo el recorrido
Entradas a los sitios indicados en el programa
Barbacoa en la cascada de Sotira
Seguro de viaje

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Lufthansa aprox. 192 € (a 10/3/22). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día de
emisión de los billetes.
Comidas ni cenas
Cualquier servicio no incluido en el apartado anterior

NOTAS:

Documentación
Necesario pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Para más información consultar la web del Ministerio de Interior o la policía.
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SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.

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 10-03-2022

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

Nombre y apellidos DNI Firma
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