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ALBANIA Y MACEDONIA
Ruta cultural y activa
Albania es el país más desconocido de Europa, aunque 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 y medio a la vecina ciudad de Ohrid, ya en territorio de
Macedonia.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1
2
3

Vuelo Ciudad de origen / Tirana
Tirana - P.N. Dajti - Kruja - Berat
Berat - P.N. Llogara

D
D

Hotel
Hotel
Hotel

4

P.N. Llogara - Butrinto - Gjirokaster

D

Hotel

5

Gjirokaster - Korçë

D

Hotel

6

Korçë - Monasterio de San Naum - Ohrid

D

Hotel

7

Ohrid - P.N. Galichica

D/A

Hotel

8

Ohrid - Vevchani - Tirana

D

Hotel

9

Vuelo Tirana / Ciudad de origen

D

-

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

SALIDAS 2021

Marzo:

27

Grupo mínimo:
mínimo 6 personas

Abril:



3

Grupo máximo:: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA

Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Tirana
Salida en vuelo
uelo con destino Tirana (conexiones intermedias).
). Llegada al aeropuerto y
traslado al hotel.
Visita panorámica de Tirana, capital de Albania: la 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 de Blloku, donde vivió durante décadas la élite comunista del país.
Día 02 | Tirana - Parque Nacional Dajti - Kruja - Berat (162 km)
Por la mañana ascendemos en telecabinas al monte Dajti. Desde los 1.000 m se abren
unas maravillosas vistas de Tirana y toda Albania Central. Tiempo para
par dar un paseo por
este parque.
Salida hacia la población montañosa de Kruja, donde conoceremos su bazar otomano, la
ciudadela y el museo de Sk
kanderbeg
anderbeg (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.

Día 03 | Berat - Parque Nacional Llogara (135 km)
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 y el museo
muse ’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 P.N. de Llogara,
Llogara, pasando por Vlora. Efectuaremos una
caminata por terrenos boscosos de pinos silvestres y robles.
Caminata: 1,30h. Desnivel ±200 m
Día 04 | Parque Nacional Llogara - Butrinto - Gjirokaster (170 km)
Desayuno y salida hacia Saranda, siguiendo la carretera costera con fantásticos paisajes
sobre el mar. Llegada a Butrinto, considerado como uno de los conjuntos monumentales y
arqueológicos más importantes de Albania, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visitamos la acrópolis, el baptisterio,
baptisterio, el teatro griego y la basílica paleocristiana.
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Continuación hacia Gjirokaster, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
que ha conservado de forma admirable el aspecto de ciudad otomana.
Caminata: 2h. Desnivel ±200 m

Día 05 | Gjirokaster - Korçë (190 km)
Visitaremos la imponente ciudadela de Gjirokaster. Paseando por sus estrechas calles
veremos por dentro alguna de sus casas otomanas en forma de torre edificadas en los
siglos XVIII y XIX con sus techos de pizarra.
Seguimos nuestro
estro 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
alidad 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 María
(siglo XVIII). Posteriormente viajaremos a la garganta de Langarica, un hermoso lugar con
un puente otomano y aguas termales, que fluyen por los alrededores del puente formando
pequeños lagos que ofrecen posibilidad de un baño, ya que la temperatura del agua es de
28-29ºC
29ºC durante todo el año.
Caminata: 1h.
h. Desnivel ±150
±1
m
Día 06 | Korçë - Monasterio San Naum - Ohrid (77 km)
Efectuamos un paseo por el centro histórico de Korçë,, 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 1.000 tiendas.
Salimos hacia la República de Macedonia. Tras los trámites fronterizos, parada
p
en el
monasterio de San Naum, donde su iglesia fue construida hace más de mil años y destacan
sus pinturas. Seguimos hasta la ciudad de Ohrid, donde visitaremos el antiguo Teatro
Romano, Plaosnik y la Iglesia de Santa Sofía.
Día 07 | Ohrid - Parque Nacional de Galichica
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 descendiendo, donde se encuentra
encuentra el pueblo de Elsani. Tendremos
buenas vistas del lago, las montañas y los bosques, encontrando pequeñas poblaciones a
nuestro camino. Almuerzo en una casa rural en el pueblo de Elsani con especialidades de la
gastronomía local. Regreso a Ohrid por la tarde.
tar
Tiempo libre.
Caminata: 3h. Desnivel -500 m
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Día 08 | Ohrid - Vevchani - Tirana (140 km)
Antes de cruzar la frontera para regresar a la vecina Albania, visitaremos Vevchani,
Vevc
un
agradable pueblo de montaña. Conoceremos este hermoso pueblo efectuando una
caminata por sus manantiales y ascendiendo hasta
asta la iglesia de San Salvador.
Disfrutaremos de las hermosas vistas al pueblo, al lago Ohrid y a las montañas de los
alrededores. El sendero asciende a través de bosques
bosques de hayas hasta una iglesia del siglo
XVIII. Regreso a tierras albanesas,
albanesas pasando por altos
ltos paisajes de montaña con pequeñas
poblaciones a nuestro paso. Llegada a Tirana y alojamiento.
Caminata: 2h. Desnivel ±390 m
Día 09 | Vuelo Tirana / Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a Ciudad
de origen (conexiones intermedias).
intermedias). Llegada y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

Las etapas de las caminatas que se indican son orientativas y podrán ser modificadas
sobre el terreno. El guía local se reserva la facultad de adaptar las distintas etapas a la
composición del grupo y las circunstancias topográficas y climáticas del momento.
momento

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
→ En base a grupo de 10
0 a 16 personas
→ En base a grupo de 6 a 9 personas
→ Suplemento Habitación Individual
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

4 Primeras plazas
1.080 €
1.220 €

Precio Base
1.180 €
1.320 €
240 €
210 €

Notas salidas y precios
Precios basados en vuelos de Alitalia desde Barcelona y Madrid. Consultar salida desde
otros aeropuertos.
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 Ciudad de origen / Tirana / Ciudad de origen (conexiones
intermedias) en clase turista. Tarifa
Tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones.
→ Alojamientos y alimentación según cuadro de itinerario.
→ Almuerzo incluido en el pueblo de Elshani (P.N. de Galichica).
→ Minibús o Van para los traslados del aeropuerto y los trayectos por tierra.
→ 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
ampliarse las coberturas de
gastos de anulación (consultar).

NO INCLUYE
→
→
→
→
→

Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
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 indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS

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.
estructuras. Saliendo de Tirana,
su red de
e alojamientos es muy sencilla. Los hoteles utilizados corresponden a la categoría
turista, equivalentes a 3*. Son hoteles básicos, limpios y correctos.

Ciudad

Alojamiento

Tirana
Berat
Gjirokaster
Korçë
Ohrid

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Boka
Osumi
Cajupi
Life Gallery
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”.
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DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
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Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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
profesi
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.

TRANSPORTE

Las distancias a recorrer en este viaje no son muy largas, pero las vías de comunicación son
en parte carreteras de montaña y además pueden estar en mal estado.

DIVISAS

En Albania, la moneda local es el lek albanés (ALL). A nuestra llegada, el guía nos indicará
el mejor
ejor lugar para cambiar moneda.
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.
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EQUIPO RECOMENDADO

Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Calzado específico para caminar. Es importante reunir tres
tres cualidades importantes:
debe ser sólido/fuerte, sujetar bien el pie y el tobillo y con suela antideslizante.
→ Zapatillas deportivas o calzado cómodo y sandalias de goma sujetas al tobillo.
→ Pequeña mochila para los efectos personales -day pack- de 20-25
25 litros.
→ Ropa de abrigo. Sistema de tres capas: Chaqueta corta vientos y forro polar.
→ Equipo de lluvia (chaqueta impermeable).
→ Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros y flexibles).
→ Frontal o linterna (con pilas de recambio) y cantimplora.
can
→ Opcional bastones de senderismo (2 por persona)
Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico,
antiácido, antiinflamatorio,, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria,
desinfectante,
ctante, algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE

No se requiere ninguna preparación física especial.
Esta ruta 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.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

ALBANIA Y MACEDONIA

SEMANA SANTA 2021

VISITAS & ACTIVIDADES

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

TRANSPORTE (aéreo, ferroviario, terrestre y marítimo)

En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen
modifi
el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
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
ant
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.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

ALBANIA Y MACEDONIA

SEMANA SANTA 2021

FORMULARIO DE INSCRIPCION

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

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
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
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
e mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo
cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

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. Si el cliente lo desea,
puede solicitarnos la ficha técnica en catalán y se la enviaremos por correo electrónico.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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