DIA 1. – MADRID – TIRANA (AD).- Salida en
vuelo con destino. Llegada, recepción y traslado
al hotel. Alojamiento.
DIA 2. TIRANA – POGRADEC – KORÇA (AD).Visita panorámica de Tirana, con su plaza
Scanderbeg, centro neurálgico de la capital
albanesa 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 de influencia italiana. Continuación
hacia Podagrec, agradable ciudad a orillas del
Lago Ohrid Continuación del viaje hacia Korca
importante centro cultural denominada como “la
pequeña París de Albania”. Realizaremos la visita
panorámica del centro histórico de la ciudad de
casas señoriales del siglo XX, la Catedral
ortodoxa
y
el
antiguo
bazar
otomano.
Alojamiento en el hotel.
DIA 3. KORÇA – PERMET – GJIROKASTER
(AD).- Por la mañana salimos por una carretera
paisajística en dirección hacia Girokaster.
Realizaremos una parada previa en Permet,
pequeña población entre imponentes montañas
donde visitaremos la iglesia ortodoxa de Santa
María del siglo XVIII. Llegada por la tarde a
Gjirokastra y visita del centro antiguo, donde
predomina su arquitectura de influencia turca.
Visita de su ciudadela de origen medieval desde
donde se observa espectaculares vistas de la
ciudad y de la montaña. Alojamiento en el hotel.
DIA 4. GJIROKASTRA – SARANDA (AD).- Por
la mañana salimos en dirección hacia el
manantial del “Ojo Azul”, lugar de impresionante
belleza. Proseguimos el viaje hacia Butrinto, el
conjunto monumental y arqueológico más
importante de Albania, declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Visita de la
Acrópolis, Baptisterio, Teatro Griego y la Basílica
paleocristiana. Continuación del viaje a Saranda,
situada frente a la isla de Corfú (Grecia).
Alojamiento en el hotel.
DIA 5. SARANDA – BERAT (AD).- Por la
mañana viajamos hacia Berat. Pasaremos por
Vlora, primera ciudad que fue capital del país
independiente en el año 1912, realizaremos una
parada en la bahía de Palermo para visitar la
fortaleza del periodo otomano que durante la
dictadura socialista sirvió de cárcel para muchos
opositores del régimen. Antes de llegar a nuestro
destino final de la etapa de hoy pararemos para
visitar el Monasterio de Ardenica construido en el

siglo XIII sobre las ruinas de un antiguo templo
pagano dedicado a la diosa griega Artemis.
Continuaremos viaje hasta llegar a Berat.
Alojamiento en el hotel.
DIA 6. BERAT – TIRANA (AD).- Visita de Berat
conocida como la ciudad de las mil ventanas.
Visita de los tres casos antiguos: Mangalen,
Gorica y la Ciudadela, incluyendo el museo del
pintor Onufri donde se exhiben iconos del siglo
XVI. Salida hacia Tirana Llegada al hotel.
Alojamiento.
DIA 7. TIRANA – KRUJA – SHKODER –
TIRANA (AD).- Salida hacia Shkoder, el mayor
centro católico de Albania, visitaremos la
fortaleza de Rozafa, donde según la leyenda una
joven patriarca tuvo que ser sacrificada para que
la fortaleza se pudiese completar. Continuamos
hacia Kruja, población medieval a pie de la
montaña
con
gran
influencia
otomana.
Visitaremos el antiguo bazar y su ciudadela de
origen medieval. Regreso a Tirana. Alojamiento.
DIA 8. TIRANA – MADRID (AD).- Desayuno.
Traslado al aeropuerto y regreso a España.
Llegada.

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS
11 JUNIO-9 JULIO-20 AGOSTO

723 €

3 SEPTIEMBRE-8 OCTUBRE

807 €

5 Y 26 NOVIEMBRE

872 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

242 €

SUP. MEDIA PENSION (7 cenas con agua)

143 €

Billetes aéreos y tasas no incluidos: CONSULTAR
Seguro Opcional gastos de anulación: 45 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES


TIRANA:

Boka 4*



KORCA:

Life Gallery 4*



GJIROKASTER:

Argjiro 4*



SARANDA:

Briland 4*



BERAT:

Grand White City 4*

