Circuito de 8 dias por ALBANIA Caminando por Toskeria con inicio y Final en TIRANA / 36022

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito de 8 dias por ALBANIA Caminando por Toskeria con inicio
y Final en TIRANA

Tour de 8 dias por ALBANIA Caminando por Toskeria con
inicio y Final en TIRANA
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Día
Día
Día
Día
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Día
Día

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Llegada - Kruja.
Kruje - Uka farm - Bunkart1 - Tirana.
Tirane - Belsh - Cascada de Sotira (barbacoa) - Berat.
Berat - Bodega Nurellary - Parque Nacional de Llogara.
N.P Llogara - Parque Arqueológico de Butrint - Gjirokaster.
Gjirokaster - Baños termales de Benja - Korce.
Korce - Voskopoja - Tirane.
Tirane - Salida.

Somos especialistas...
LUSOVIAJES es sin duda el especializado en la operación de circuitos por Europa. Desde 2011
hemos llevado cientos de miles de turistas de todo el mundo en nuestros circuitos con un índice de
satisfacción muy elevado.
Todas nuestras salidas están garantizadas lo que permite programar el viaje y las reservas aéreas
con tiempo y con garantía.
Reserve con nosotros su circuito guiado por las rutas históricas en cómodos autocares y
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acompañados por guías profesionales para disfrutar de su viaje.
Es una forma cómoda sin preocupaciones de conocer las más importantes ciudades y su historia, y
de hacer amistades internacionales, una experiencia que perdurará en su memoria.
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Itinerario ampliado
Día 1: Llegada - Kruja.
Salida en vuelo de línea regular con destino Tirana. Llegada al aeropuerto de Tirana. Traslado al
pueblo vecino de Kruja. Tarde libre para actividades individuales y descanso en el hotel.
Día 2: Kruje - Uka farm - Bunkart1 - Tirana.
Desayuno en el hotel. Caminamos desde el Antiguo Bazar hasta el Castillo de Kruja donde podemos
encontrar el Museo de George Castriota "Skanderbeg", el Museo Etnográfico, DollmaTekke, Baños
Hamam, la Torre Medieval, las ruinas de la Mezquita, etc. Después de la visita del castillo, Camine
hasta el Old Bazaar, donde puede encontrar recuerdos, trajes tradicionales, etc. Continuamos hasta
Uka Farm, antes de llegar a Tirana, para disfrutar de un delicioso almuerzo y una degustación de
vinos. Cerca está Bunk & Art 1, el famoso antiguo búnker comunista transformado en un museo para
turistas. BunkArt 1 está dedicado a la historia del Ejército Comunista de Albania y la vida diaria de
los albaneses durante los años del régimen. Pronto por la tarde regreso a Tirana. Alojamiento
Día 3: Tirane - Belsh - Cascada de Sotira (barbacoa) - Berat.
Después del desayuno en el hotel. Allí podemos tener una vista panorámica en la "Plaza Skanderbeg"
donde podemos encontrar el Museo Nacional de Albania, Teatro de Ópera y Ballet, Torre del Reloj,
Mezquita Et'hemBeu, El Gran Boulevar y Ministerios con arquitectura italiana, etc.
Más tarde saldremos de Tirana y nos dirigiremos a Belsh. Conducimos por caminos rurales
panorámicos y nos maravillamos con la impresionante naturaleza y los panoramas que nos
acompañan en el camino. La región se llama Dumrea y es famosa por sus lagos kársticos. En el
camino pasamos por Belsh, una ciudad pintoresca, y aquí también podemos admirar los campos de
azafrán. Después de caminar por el lago de Belsh, nos dirigimos hacia Gramsh, Sotirë. Una vez que
llegue al pueblo de Sotira, prepárese para caminar por el único camino visible. Al hacerlo, podrá
disfrutar de un picnic idílico con una vista espectacular del prado junto a la cascada. La cascada
Sotira es una de las cascadas más singulares de Albania, ubicada al pie noreste del monte. Tomorri.
Está formado por la fuente principal que proviene de las grietas longitudinales en la roca caliza
escarpada. Finalmente, llegamos a Berat, otro sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en
Albania. Alojamiento.
Día 4: Berat - Bodega Nurellary - Parque Nacional de Llogara.
Desayuno en el hotel. Aquí visitamos el gran castillo de Berat, que aún hoy está habitado y es parte
integrante de la ciudad. Incluido el Museo de Onufri, dedicado al famoso pintor albanés del siglo
XVI. Luego descendemos al casco antiguo y caminamos por las dos áreas: áreas residenciales
históricas de Berat, Mangalem (el distrito residencial musulmán) y Gorica (el distrito residencial
cristiano). Nos dirigimos hacia el Parque Nacional de Llogara situado en la Riviera albanesa pero
haremos una parada de degustación en la bodega Nurellari que entrega vinos tintos completos,
fermentados en barricas de roble con un sabor adecuado para platos de carne, a todo color y que
invitan a los tintos. amantes del vino. El vino tinto de esta bodega es el mérito de las uvas Merlot y
Cabernet que la zona es una variedad calificada. Llegada a Llogara donde disfrutaremos del aire
puro, del característico bosque y exploraremos la zona cercana antes de una cena tradicional en el
hotel.

Día 5: N.P Llogara - Parque Arqueológico de Butrint - Gjirokaster.
Desayuno. El Parque Nacional de Llogara, que se encuentra en una montaña en la costa. Grandes
paisajes y aire puro ofrecen una agradable excursión en medio de la naturaleza. Para disfrutar de
todo esto, subimos al Paso César (aproximadamente 1 hora, fácil) y aprendemos más sobre la
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leyenda del César en la región. Luego nos dirigimos a Butrinto para visitar la antigua ciudad
grecorromana habitada hasta finales de la Edad Media, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Después de la visita, continuamos hacia Gjirokaster. Parada en ruta en el famoso
manantial del Ojo Azul, lugar de impresionante belleza. Llegada a Gjirokaster, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para visitar el centro histórico de Gjirokaster con sus
características casas en forma de torre que han conservado admirablemente el aspecto de una
ciudad otomana. Alojamiento.
Día 6: Gjirokaster - Baños termales de Benja - Korce.
El viaje continúa hacia las montañas del interior del país. ¡Hoy tenemos dos caminatas más
pequeñas en el programa! Primero, después de aproximadamente 2 horas de conducción, paramos
cerca del pueblo de Benja, donde encontramos cálidos manantiales minerales con las piscinas. Listo
para un relajante baño. Por la tarde llegamos a Korça, daremos un paseo por la ciudad para
experimentar la tradición de la ciudad. Alojamiento
Día 7: Korce - Voskopoja - Tirane.
Desayuno e iniciamos nuestro viaje a la capital de Albania. Hacemos la primera parada en breve en
Voskopoja, un pequeño pueblo con una gran historia. Aquí vemos algunas iglesias y ruinas de
iglesias con un trasfondo histórico interesante. Hacemos una mini caminata cerca del pueblo
(aproximadamente 1 hora, fácil) Por la tarde llegamos a Tirana, daremos un paseo por la ciudad para
experimentar la tradición de la ciudad. Alojamiento.
Día 8: Tirane - Salida.
Después del desayuno, traslado al aeropuerto. es el momento de decir adiós; Buen vuelo a casa!

Ficha generada el: 26-06-2022 19:53

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 4

Circuito de 8 dias por ALBANIA Caminando por Toskeria con inicio y Final en TIRANA / 36022

Incluido
●
●
●
●

7 Noches de Alojamiento en Hoteles 3* o 4 *
Desayuno en el hotel
Transporte durante todo el itinerario
Guía de habla hispana durante todo el itinerario

No Incluido
• Cenas y comidas
• Bebidas y gastos personales en el mini bar del hotel
• Tarifas por manejo de equipaje
• Propinas para los servicios prestados
• Entradas a los sitios de atracción

Condiciones
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Hoteles
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