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ALBANIA
Ruta cultural y activa por Albania y Macedonia
Albania es el país más desconocido de Europa, pero poco a poco empieza a abrirse y a
enseñar sus tesoros. En abril las montañas del norte siguen cubiertas de nieve. Por tanto,
nos centramos en una ruta más cultural, con caminatas y visitas a lugares declarados
Patrimonio de la Humanidad, ricos en cultura y arqueología. Para completar el programa
dedicamos un día a la vecina ciudad de Ohrid, ya en territorio de Macedonia.
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ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A
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13 ABR.- Vuelo Ciudad de origen / Tirana
Salida en vuelo hacia Tirana (conexiones intermedias). Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel.
Visita panorámica de Tirana, la capital de Albania, destacando el centro neurálgico, donde
se sitúan los puntos más emblemáticos de la ciudad: la plaza Skanderbeg, con su mezquita
del siglo XVIII, la torre del reloj (siglo XIX), la gran avenida 'Mártires de la Nación' y el
antiguo barrio burgués Blloku, donde vivió durante décadas la elite comunista del país.
14 ABR.- Tirana - PN Dajti - Kruja - Berat
(162 km)
Desayuno. Por la mañana ascendemos en
telecabinas al monte Dajti, que desde los 1000
metros nos abre unas maravillosas vistas de
Tirana y toda Albania Central. Tiempo para dar
un paseo por este parque.
Salida hacia la población montañosa de Kruja,
donde conoceremos su bazar otomano, la
ciudadela y el Museo de Scanderbeg, héroe
nacional albanés del siglo XV que combatió
contra los turcos. Continuación hacia Berat,
conocida como 'la ciudad de las mil ventanas',
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
15 ABR.- Berat - PN Llogara (135 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos los 3
barrios históricos de la ciudad: Mangalem,
Gorica y Kalaja. Berat es un testimonio
viviente de la coexistencia de varias
comunidades religiosas y culturales a lo largo
de los siglos. Conocemos su imponente
ciudadela junto con el museo Onufri, con sus
iconos del siglo XVI.
Continuación hacia el Monasterio de Ardenica,
construido en el siglo XIII sobre las ruinas de
un antiguo templo pagano dedicado a la diosa
griega de la caza Artemis.
Posteriormente viajamos hacia el Parque
Nacional de Llogara, con sus 1.000 hectáreas
de superficie entre el mar Adriático y Jónico. Al llegar efectuaremos una caminata de 1:30
hrs por terrenos boscosos de pinos silvestres y robles.
Caminata (1,30 hrs, +200 m/ -200 m)
16 ABR.- PN Llogara - Conjunto arqueológico de Butrinto - Gjirokastra (170 km)
Desayuno y salida hacia Saranda, siguiendo la carretera costera, que nos deleita con
fantásticos paisajes sobre el mar. Llegada a Butrinto, considerado como uno de los
conjuntos monumentales y arqueológicos más importantes de Albania, y uno de los
reclamos turísticos más importantes del país, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Visitamos la acrópolis, el baptisterio, el teatro griego y la basílica paleocristiana. La
caminata por el recinto arqueológico dura aproximadamente 2 horas. Continuación hacia
Gjirokastra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que ha conservado de
forma admirable el aspecto de ciudad otomana.
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17 ABR.- Ciudad otomana de Gjrokastra - Korça (190 km)
Desayuno. Visitaremos la imponente ciudadela de Gjrokastra, que domina la colina sobre la
ciudad. Paseando por sus estrechas calles visitaremos por dentro alguna de sus casas
otomanas en formas de torre, edificadas en los siglos XVIII y XIX, con techos de pizarra.
Seguimos
nuestro
viaje
hacia
Korça,
importante centro cultural del sureste del
país. La carretera que atraviesa el sureste de
Albania es lenta pero paisajística, pasando por
valles y montañas cuyos picos nevados
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 y forman pequeños lagos donde existe la posibilidad de tomar un
baño; la temperatura del agua se mantiene constante 28-29º C durante todo el año.
Llegada a Korça y alojamiento.
Caminata (1 h, +150 m / - 150 m)
18 ABR.- Korça - Monasterio San Naum - Ohrid (77 km)
Desayuno. 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 en Europa y más allá. Conoceremos su
inmensa catedral ortodoxa y el antiguo bazar otomano, un verdadero ensamble
arquitectónico que en el siglo XIX contaba con más de 1000 tiendas.
Salimos hacia la República de Macedonia. Trámites fronterizos. Parada en el monasterio de
San Naum, cuya iglesia fue construida hace más de mil años y destaca por sus pinturas.
Seguimos hacia Ohrid, ciudad a orillas del hermoso lago, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita guiada del mayor centro turístico, cultural y espiritual de
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 Romano, Plaosnik (la primera universidad eslava en el siglo
IX, donde San Clemente de Ohrid creó el alfabeto cirílico), la Iglesia de Santa Sofía etc.
19 ABR.- Ohrid - Parque Nacional de
Galichica (Macedonia)
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 por un sendero que va bajando de
1400m a 900 m sobre el nivel del mar, altura
en la que se encuentra el pueblo de Elsani. La
caminata es de unas 3 horas aprox. con
buenas vistas del lago, montañas, bosques y
pequeñas poblaciones a nuestro camino.
Almuerzo en una casa rural en el pueblo de
Elsani con especialidades de la gastronomía
local. Por la tarde, regreso a Ohrid. Tiempo libre.
Caminata (3 hrs, - 500 m)
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20 ABR.- Ohrid - Elbasan - Tirana (140 km)
Desayuno. Antes de cruzar la frontera para regresar a la vecina Albania, visitaremos
Vevcani, un agradable pueblo de montaña con 2000 habitantes y 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 sólo por sus residentes, que hoy en día tiene su propio pasaporte y
acuñado sus propios billetes. El pueblo es
conocido por sus numerosos manantiales de
agua. Conoceremos este hermoso pueblo
efectuando una caminata por sus manantiales
ascendiendo hasta la iglesia de San Salvador
que ofrece unas hermosas vistas al pueblo, al
lago Ohrid y a las montañas alrededor. El
sendero asciende a través de bosques de
hayas hasta la iglesia construida en el siglo
XVIII. El descenso pasa por un pequeño
tramo de pista y luego bosques hasta el
pueblo de Vevchani.
Regresamos a tierras albanesas. Altos
paisajes
de
montaña
con
pequeñas
poblaciones a nuestro paso. Elbasan, pequeña
ciudad, ubicada en el centro de Albania. Tiempo para conocer la ciudadela de la ciudad
construida por Mehmet 'El Conquistador'. Seguimos hacia Tirana. Llegada y alojamiento.
Caminata (2 hrs, +390 m / -390 m)
21 ABR.- Vuelo Tirana / Ciudad de origen
Desayuno y a la hora acordada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a
Ciudad de origen.

FECHA DE SALIDA: 13 ABRIL 2019
Grupo Mínimo 6 personas
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 10 a 16 personas
En base a grupo de 6 a 9 personas
Tasas Aéreas (Aprox.)
Suplemento Habitación Individual
Habitación compartida

Precio 4 Primeras
Plazas
1.090 €
1.220 €

Precio Base
1.190 €
1.320 €
160 €
250 €
Garantizada

Precios basados en vuelos de ALITALIA, con salidas desde Madrid o Barcelona. Consultar
salida desde otros aeropuertos.
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”.
•
Minibús o Van para los traslados del aeropuerto y los trayectos indicados.
•
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 (consultar).
•
Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios.
•
Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables.
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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
Pasaporte en vigor con 6 meses de validez. NO se requiere visado para una estancia inferior
a los 90 días.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
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.
ALOJAMIENTOS (hoteles previstos o similares)
Albania es un país que está arrancando con el turismo. Tras muchos años de dictadura y su
posterior crisis no ha podido 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* y 2*, básicos, limpios y correctos. A pesar de la sencillez, son
lugares muy auténticos donde se come muy bien.
LOCALIDAD
Tirana
Berat
Gjirokastra
Korça
Ohrid

ALOJAMIENTO
Hotel Tirana International
Hotel Osumi
Hotel Cajupi
Hotel Life Gallery
Hotel Diplomat

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”.
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 del
mismo sexo.
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La
mayoría facilitan una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria,
quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados. Conviene tener este
aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que
viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a
compartir”.
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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.
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DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
Este programa es un viaje cultural activo, en el que hay incluidas algunas caminatas
suaves. La caminata más larga es de 3 horas por terreno sin desniveles.
Albania, recién abierta al visitante: Tras un largo período, este país aislado de Europa
empieza a despegar y abrirse al mundo. A día de hoy aún está todo en construcción. La red
de carreteras e infraestructuras se está creando de forma rápida, las comunicaciones entre
las ciudades todavía son precarias, y hay poca infraestructura hotelera. Queda mucho por
hacer y hay obras o reformas por doquier. Pero la amabilidad de la población compensa con
creces.
En Macedonia se puede pagar en Euros, pero devuelven el cambio en moneda local. Por
tanto, conviene llevar monedas o billetes pequeños, de este modo se evitará moneda local
sobrante. También en Macedonia es donde se encuentran más variedad de cafeterías,
bares, restaurantes y comercios.
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 hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
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

Número 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 Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
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 número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas 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://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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