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ALBANIA
Albania Clásica, oeste de Macedonia y norte de Grecia
Un viaje que nos descubre la Albania Clásica con sus monumentos patrimonio de la
humanidad. El recóndito norte de Grecia con sus parques nacionales, los montes Pindos y
Macedonia con su lago Ohrid e iglesias bizantinas. La ruta combina visitas con algunas
caminatas poco exigentes como la impresionante garganta Vikos, en territorio griego o la
del pueblo de Elshani en Macedonia y los alrededores de Metsovo. La Nochevieja será en
Ioaninna -Grecia-, a orillas del lago Pamvotida.
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ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ITINERARIO
27 DIC. Vuelo ciudad de origen - Tirana.
Traslado a Berati (115 km)
Embarque en vuelo a Tirana, llegada al
aeropuerto y traslado a Berati (1 h 30 m) y
alojamiento.
Conocida como "la ciudad de las mil
ventanas", ha sido declarada por la UNESCO
patrimonio de la humanidad.
Visitaremos los 3 barrios históricos de la
ciudad Mangalem, Gorica y Kalaja. Berati es
un testimonio viviente de la coexistencia de
varias comunidades religiosas y culturales a
lo largo de los siglos.
Alojamiento.
28 DIC. Berati - Monasterio de Ardenica - Permet (185 km)
Desayuno. Salimos hacia la región de Permet al sur de Albania (3 hrs). Parada en ruta en el
monasterio de Ardenica (S.XIV), construido sobre las ruinas del antiguo templo de la diosa
griega de la caza Artemide. Entre fértiles tierras de cultivos, atravesadas por el río Vjosa,
viajamos hacia Permet, región montañosa del sur de Albania cuyos picos sobrepasan los
2.000 metros. En esta parte, el río abre estrechos cañones de gran belleza paisajística. La
garganta de Langarica es conocida por su famoso puente otomano y aguas termales. En los
alrededores del puente, se han formando pequeñas lagunas que ofrecen la posibilidad de
bañarse en pleno invierno, con una temperatura del agua de 28-29º. Efectuaremos una
caminata de una hora, hasta el remoto pueblo de Benja, que parece detenido en el tiempo.
Alojamiento en la localidad de Permet, conocida por la producción de aguardientes y dulces
de frutas.
(Caminata: 1 hr, +250 m\-250 m)
29 DIC. Permet - Iglesia de Leusa - Ciudad otomana de Gjirokaster (63 km)
Tras el desayuno, desde Permet andaremos hasta la hermosa iglesia de la Virgen Leusa,
construida en el siglo XVIII que contiene una rica decoración de frescos.
A continuación salimos hacia Gjirokaster (1:30 hrs), ciudad que aún conserva su aspecto
otomano. Llegada a Gjirokaster y visita del centro histórico, con su imponente ciudadela y
sus casas tradicionales. Gjirokaster, construida por los grandes terratenientes (S.XVII y
XIX) alrededor de la antigua ciudadela, fue declarada patrimonio de la humanidad por la
Unesco y es una de las ciudades otomanas mejor conservadas.
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La ciudad, con una arquitectura otomana típica de los Balcanes, se caracteriza por las
casas-torre de tres plantas, denominadas en turco kulla (torre), algunas de ellas con
decoración y ornamentación interior. Alojamiento en hotel.
(Caminata: 1 hr, +150 m\-150 m)
30 DIC. Gjirokaster - Manantial del Ojo Azul - Butrinto - (Frontera Griega) Ioannina (185 km)
Desayuno y salida temprano hacia el extremo sur de Albania dirección Butrinto (2 hrs),
efectuando una parada en el hermoso Manantial del ojo azul.
Posteriormente seguimos a Butrinto. Llegada
y visita
de uno de los conjuntos
monumentales
y
arqueológicos
más
importantes de Albania declarado patrimonio
de la humanidad por la Unesco: la acrópolis,
el baptisterio, el teatro y la basílica
paleocristiana.
Habitado
desde
tiempos
prehistóricos,
Butrinto perteneció sucesivamente a griegos,
romanos, bizantinos y venecianos hasta
finales de la Edad Media, en que empezó su
decadencia. En la actualidad, se pueden
visitar los restos de las diferentes épocas. El
paseo por el recinto dura unas 2 hrs.
Salimos hacia tierras griegas. Tramites
fronterizos. Viajamos hasta Ioannina (2:30 hrs), la capital cultural e histórica de la región
de Epiro construida en la orilla del lago Pamvotida con sus innumerables monumentos de
influencia otomana. En esta época del año Ioannina y los pueblos alrededores de los Pindos,
suele ser uno de los destinos más populares entre los griegos para pasar la Nochevieja.
31 DIC. Ioaninna - Garganta de Vikos - Isla de Ioannina (102 km)
Desayuno. Nos trasladamos a la recóndita región de Zagorochoria para visitar la famosa
garganta de Vikos, un espectacular desfiladero considerado uno de los más profundos en el
mundo, con sus 900 metros de profundidad. Efectuaremos una caminata de una 2 hrs con
vistas impresionantes a la garganta bajando hasta el río de Voidomatis con sus aguas de
color turquesa. Regresamos a Ioannina y conoceremos su inmenso casco antiguo, el único
todavía habitado en la Grecia continental , donde en el siglo XIX vivía el famoso Ali Pacha
que dio un impulso cultural a la ciudad. En barco nos trasladamos hasta la isla del lago de
Ioannina con sus numerosas y preciosas iglesias
ortodoxas y casas de pizarra. Noche (Caminata: 3 hrs,
-/+ 300 m)
01 ENE. Ioannina -Metsovo (Grecia) - Kastoria Korça (190 km)
Desayuno. A través de una autovía impresionante
entre los montañas llegamos a Metsovo(1 hr), hermoso
pueblo del norte de Grecia con sus mansiones de
pizarra situado en el macizo montañoso de Pindos y
conocido por su famoso queso ahumado y pistas de
esquí. Alojamiento.
Viajamos hacia Albania. Antes de cruzar la frontera,
conocemos Kastoria(1:30 hrs), hermosa población con
sus calles medievales de influencia otomana ubicada
en la orilla del lago Orestiada conocida mundialmente
por su comercio de piel. Tramites fronterizos. Llegada
a Korça(1:30 hrs), importante centro cultural del sureste del país rodeada por montañas elevadas, cuyas
cimas en invierno estarán cubiertas de nieve.
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Visita de la ciudad con su centro histórico de casas elegantes de principios del siglo XX,
Catedral ortodoxa y el antiguo bazar otomano, que antiguamente contaba con alrededor de
1000 tiendas. Alojamiento en la región de Korca, un destino popular en Albania para las
fiestas de Fin de Año para los albaneses.
02 ENE. Korça - (Macedonia ) Monasterio
de San Naum - Ohrid (77 km)
Desayuno y salimos hacia la República de
Macedonia. Trámites fronterizos. Parada en el
Monasterio de San Naum, donde su iglesia
fue construida hace más de mil años y sus
pinturas son bellísimas. Viajamos en vehículo
hacia el parque nacional de Galichica, ubicado
entre los dos lagos más grandes del país: el
lago de Ohrid y el lago de Prespa.
Efectuaremos una caminata (1,30 min) 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.
Seguimos a Ohrid, ciudad a orillas de hermoso lago, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Alojamiento.
(Caminata: 1 hr)
03 ENE. Ohrid
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 San Clemente de Ohrid creó el
alfabeto cirílico, la Iglesia de Santa Sofía
construida en el siglo XI, la iglesia de la
Virgen Perivlebtos con sus impresionantes
pinturas medievales del Renacimiento de los
Paleólogos. Paseo en barco por las aguas cristalinas del lago Ohrid.
04 ENE. Ohrid - Pueblo de Lin - Elbasan - Tirana (135 km)
Desayuno y salida hacia la frontera con Albania. Tramites fronterizos. A pocos kilómetros de
la frontera se encuentra el agradable pueblo de LIN, que ofrece unas hermosas vistas al
lago Ohrid, esta vez desde Albania. Seguimos a Elbasan (1:30 hrs), pequeña ciudad,
ubicada en el centro de Albania. Tiempo para
conocer la ciudadela de la ciudad construida por
Mehmet 'El Conquistador' en el siglo XV que
sirvió como un cuartel militar del ejército
otomano. Seguimos hasta Tirana (45 min),
capital de Albania. Llegada y visita de la ciudad
conociendo su centro neurálgico y los puntos
más emblemáticos como: plaza 'Skanderbeg'
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 'Blloku'
donde vivió durante décadas la élite comunista
del país. Alojamiento.
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05 ENE. Tirana- vuelo a ciudad de origen
Desayuno y 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 Ioaninna. Fiesta y cotillón no incluido.
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FECHA DE SALIDA :
27 de DICIEMBRE de 2018

Grupo Mínimo 6 personas / Máximo 16 personas
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 11 a 16 personas
En base a grupo de 6 a 10 personas
Suplemento Habitación individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

Oferta 4 Primeras Plazas
1.210 €
1.370 €

Precio Base
1.320 €
1.480 €
240 €
245 €

Precios basados en vuelos con la compañía Alitalia saliendo desde Madrid y Barcelona.
Consultar precio para salidas desde otros puntos de origen.
SERVICIOS INCLUIDOS
•
Vuelos internacionales ciudad de origen-Tirana y regreso, 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'
•
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. 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
DOCUMENTACIÓN
En Albania, Grecia y Macedonia, no se requiere visado para una estancia inferior a los 90
días. Pasaporte 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 Independents & Trekkings se remite
a los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su
página web.
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SANIDAD
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales.
Viatges Independents & Trekkings 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.
ALOJAMIENTOS
Albania es un país que está arrancando con el turismo. Tras muchos años de dictadura y su
posterior crisis no ha permitido desarrollar grandes infraestructuras. Saliendo de Tirana, su
red de alojamientos es muy sencilla. Los alojamientos utilizados en las ciudades son
equivalentes a hoteles de 3 * a 2 *, básicos, limpios y correctos. A pesar de la sencillez, son
lugares muy auténticos donde se come muy bien.
Hoteles previstos o similares
Tirana-Hotel" Tirana International" Web Hotel
Ohrid- Hotel" Diplomat" Web Hotel
Gjirokastra- Hotel "Cajupi" Web Hotel
Berat - Hotel"Osumi" Web Hotel
Compartir Habitación
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse
la reserva como “habitación a compartir”. En este viaje si la reserva se ha hecho con un
mínimo de 60 días (Precio Base) y se ha solicitado habitación a compartir, la agencia no
aplicará el suplemento de habitación individual. Las habitaciones podrán ser dobles o triples,
compartidas con otras personas.
TRANSPORTE
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.
DIFICULTAD/CONDICIONES DEL VIAJE
No se requiere ninguna preparación física especial.
Es una propuesta que combina cultural y naturaleza a lo largo de todo el país, traspasando
alguna frontera vecina.
Se alternan algunas caminatas sencillas para acceder a algunos lugares de especial interés,
que son a su vez modificables o recortables.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
Viaje

Fecha de Salida
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Tipo Habitación
Individual

Compartida

Doble Compartida

con

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)
SI
NO
En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.
Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://www.viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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