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ALBANIA Y MACEDONIA
Cultura y naturaleza. Especial fin de Año
Un viaje cultural y activo en el que conoceremos las poblaciones más interesantes
de las desconocidas repúblicas de Albania y Macedonia del Norte, combinando visitas
culturales con caminatas asequibles que nos permitirán conocer algunos 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.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1
2
3

Vuelo Barcelona / Tirana
Tirana (visitas) - Kruja - Tirana
Tirana - Ohrid

D
D

Hotel
Hotel
Hotel

4

Ohrid - Elshani - Ohrid

D/A/C

Hotel

5

Ohrid - Monasterio de San Naum - Korça

D

Hotel

6

Korça - Garganta de Langarica - Gjirokaster

D

Hotel

7

Gjirokaster - Ruinas de Apollonia - Berati

D

Hotel

8

Berati - P.N. Karavasta - Tirana. Vuelo de regreso

D

-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2021
28 de Diciembre 2021
Grupo mínimo: 6 personas



Grupo máximo: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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28 DIC | Vuelo Barcelona / Tirana
Salida en el vuelo directo con destino Tirana. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
29 DIC | Tirana (visitas) - Kruja - Tirana (75 km)
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 Ópera, la torre del 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.
30 DIC | Tirana - Ohrid (160 km)
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 día tiene su propio pasaporte y acuñado sus propios billetes. Conoceremos el
pueblo con sus manantiales. Finalizada la visita, seguimos hacia Ohrid, ciudad a orillas del
hermoso lago que le da nombre, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
 Caminata: 1 hora aprox.
31 DIC | Ohrid - Elshani - Ohrid
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 iglesia de la Virgen Perivlebtos, 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 Elshani por un sendero con suaves
pendientes con vistas al lago y pequeñas poblaciones a nuestros pies. Almuerzo en una
casa rural con especialidades de la gastronomía local. Regreso a Ohrid. Cena de
Nochevieja.
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01 ENE | Ohrid - Monasterio de San Naum - Korça (77 km)
Hoy viajamos de regreso hacia Albania. Nos detendremos 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 Korça, importante centro cultural del sureste del país.
Efectuamos un paseo por el centro histórico de Korça, 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 iconografía de Europa. Conoceremos su catedral ortodoxa y el
antiguo bazar otomano, un verdadero ensamble arquitectónico que en el siglo XIX contaba
con alrededor de 1000 tiendas.
02 ENE | Korça - Garganta de Langarica - Gjirokaster (190 km)
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.
03 ENE | Gjirokaster - Ruinas de Apollonia - Berati
Pasearemos por el centro histórico de Gjirokaster con sus casas tradicionales, y
visitaremos su imponente ciudadela. Construida por los grandes terratenientes (siglos XVII
y XIX) fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es una de las ciudades
otomanas mejor conservadas. 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.
Viajamos hacia las ruinas de Apollonia, antigua colonia griega y romana fundada en el siglo
VI a.C. que fue un importante centro económico y cultural, donde se formó el joven
emperador romano Octaviano Augusto. La ciudad fue abandonada a principios del Medievo
debido a un fuerte terremoto. Hoy en día se pueden ver restos del Odeon, Pórtico, Teatro y
el Monasterio Medieval de Santa Maria que alberga en su interior el Museo Arqueológico.
Continuación en vehículo hasta Berati.
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04 ENE | Berati - P.N. Karavasta - Tirana. Vuelo de regreso
Hoy visitaremos Berati, conocida como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la inmensa ciudadela, aún habitada,
que alberga en su interior numerosas iglesias cristianas ortodoxas y el museo Onufri, con
iconos del siglo XVI. Conoceremos la parta baja de la ciudad con sus antiguos barrios de
Mangalemi y Gorica situados en la orilla del río Osum.
Saldremos hacia el Parque Natural de Karavasta, situado en la costa occidental del
Adriático; esta gran reserva de naturaleza virgen cuenta con densos bosques de pinos y
pantanos y acoge el mayor número de aves en toda Albania, en particular del pelicano
ceñudo. Efectuaremos una caminata por el interior del parque para poder disfrutar del
entorno.
Tras las visitas, regreso al aeropuerto de Tirana para embarcar en el vuelo de regreso a
Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
 Precio Base en Habitación Doble
 Suplemento Habitación Individual
 Suplemento grupo de 6 a 10 personas
 Tasas Aéreas (Aprox.)

4 Primeras plazas
990 €

Precio Base
1.090 €
180 €
125 €
110 €

Notas salidas y precios
Precios basados en vuelos directos de la compañía Wizzair con salida desde Barcelona.
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
01/10/2021.
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Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
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INCLUYE
 Vuelos internacionales directos Barcelona / Tirana / Barcelona, con la compañía aérea
Wizzair, en clase turista.
 Minibús o Van para los traslados del aeropuerto y los trayectos indicados.
 Alojamientos y alimentación según cuadro de itinerario.
 Almuerzo incluido en el pueblo de Elshani.
 Cena normal incluida la noche del 31/12. No incluye bebidas, fiesta ni cotillón.
 Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta.
 Visitas y entradas a los monumentos descritos en el itinerario.
 Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE





Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Propinas y extras personales.
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

VUELOS PREVISTOS
FECHA
28 DIC
04 ENE

TRAYECTO
Barcelona - Tirana
Tirana - Barcelona

VUELO Nº
W6 3866
W6 3865

SALIDA
21.55
18.50

LLEGADA
00.20 (+1)
21.20

* Horarios de vuelo sujetos a posibles cambios *

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 pero limpios y correctos.
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Localidad

Alojamiento previsto

Tirana
Ohrid
Korçë
Gjirokaster
Berati

Hotel Boka
Hotel Royal View
Hani i Pazarit
Hotel Argjiro
Hotel Mangalemi

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”.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte o DNI en vigor con una validez mínima de 6 meses.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.

TRANSPORTE
Utilizaremos un 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 algunas vías de comunicación
requiere invertir más tiempo del deseado para los desplazamientos.
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La moneda oficial en Albania es el Lek albanés (ALL).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 125 ALL
En Macedonia se puede pagar en Euros, pero devuelven el cambio en moneda local. Por lo
tanto, se recomienda llevar Euros en moneda o billetes pequeños, de este modo se evitará
moneda local sobrante.

DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
No se requiere ninguna preparación física especial.
Esta ruta es una propuesta que combina visitas culturales y naturaleza, en la que se
realizan algunas caminatas sencillas para acceder a lugares de especial interés, y que son
a su vez modificables o recortables.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
Firma cliente
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