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Ficha viaje

TOUR de 9 DIAS Cultural Albania Clásica

TOUR de 9 DIAS Cultural Albania Clásica .Más que un viaje
cultural, es un viaje a la esencia de Albania.
En este viaje por Albania conoceremos un país único en los Balcanes. Cultura, costa y
zonas rurales serán el entorno de nuestro recorrido.
Una oprtunidad única que nos permite conocer esta nación, la cual ha estado aislada al
mundo durante años y que ahora se muestra a cualquiera con ganas de conocer un
país diferente. Toda la esencia de Albania en un viaje de 9 días para descubrir una de
las últimas joyas del Mediterraneo de la mano de nuestros guías.
Toda la esencia de este país se une en este viaje para descubrir ciudades Patrimonio de
la Humanidad, la espectacular costa adriática, restos arqueológicos testigos del paso
de diferentes civilizaciones, así como, la vida rural de este país. Para contrastar,
acabaremos en Tirana, la bulliciosa capital albanesa. Es este pues, un viaje en el que
tendremos una visión completa de la zona más desconocida de Europa. SALIDAS
DIARIAS SEGÚN DISPONIBILIDAD
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Resumen del viaje
De norte a sur recorreremos los puntos más característicos de Albania cruzando a
Macedonia para conocer uno de los Patrimonios de la Humanidad de este viaje, la ciudad
de Ohrid. Berat y Gjirokastër, exponentes del legado otomano, también ciudades
Patrimonio. Tras muchos años sumido en una ferrea dictadura, el que fuera el país más
aislado de Europa, conserva restos de su reciente pasado autarquico. Infraestructuras
abandonadas, industrias decadentes y sus famosos bunkers. Ha sido testigo del paso de
varias civilizaciones como muestra Apollonia, anfiteatro de Durres y un sinfín de restos
arqueologicos, muchos de ellos a lo largo de la costa, una de las más vírgenes del
Mediterraneo.
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Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1:
Rinas (aeropuerto) – Tiranë
2:
Tiranë - Ohrid
3:
Ohrid - Korçë
4:
Korçë - Permet
5:
Permet - Gjirokastër
6:
Gjirokastër – Llogara
7:
Llogara - Berat
8: Berat - Tiranë
9: Tiranë - Rinas (aeropuerto)

BERAT Y GJIROKASTER
Ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Exponentes de arquitectura
otomana, fortificadas y extraordinariamente bien conservadas donde las religiones Musulmana,
Ortodoxa y Católica siguen conviviendo.

APOLLONIA Y BUTRINT
Conjuntos arqueológicos greco-romanos en buen estado de conservación, creados sobre
asentamientos ilirios y enclavados en un entorno muy agradable que nos harán evocar épocas
remotas.
COSTA DE ALBANIA
Una de las más vírgenes y desconocidas de Europa, la costa de Albania se caracteriza por la poca
masificación de turistas, por el intenso color azul de sus aguas y sus tradicionales pueblos costeros
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Itinerario ampliado
Dia 1 RINAS (AEROPUERTO) – TIRANË
Recogida del grupo en el aeropuerto de Rinas. Nos desplazaremos hasta Tiranë, capital del país,
donde haremos una visita al centro de la ciudad que nos servirá como introducción al estilo de vida e
historia del país que será el escenario de nuestro viaje.
Alojamiento y cena.

Dia 2 TIRANË - OHRID
Desayuno y salida con dirección Ohrid, ciudad macedonia a orillas del lago Ohrid, famosa por su
gran cantidad de iglesias ortodoxas y pinturas iconoclastas. Pero antes de llegar haremos diversas
paradas; Përrenjas donde visitaremos su estación de tren abandonada, símbolo del declive industrial
de Albania tras la caída del comunismo.
Pogradec, esta ciudad también está a orillas del lago Ohrid pero en el lado albanés.
Llegada a Ohrid, alojamiento y cena.

Dia 3 OHRID - KORÇË
Desayuno y salida para visitar el monasterio de Sant Naum (s. X) a orillas del lago. Continuaremos
nuestro recorrido para cruzar la frontera con Albania
Llegada a Korçë, la llamada ciudad de los poetas. Aquí conoceremos su bazar, catedral ortodoxa y
casco antiguo.
Tarde libre y alojamiento en céntrico hotel.

Dia 4 KORÇË - PERMET
Salida tras el desayuno con dirección Permet. Por el camino, realizaremos diversas paradas por
esta bonita carretera del interior del país. Borovë y su cementerio, Leskovik, iglesia de Leushë
(s.XIV) serán algunos de nuestros puntos de interés.
Llegada a Permet, alojamiento y cena.

Dia 5 PERMET - GJIROKASTËR
Tras el desayuno salida hacia Benjë, manantial donde podremos tomar un baño a una temperatura
constante de 23 grados.
Llegada a Gjirokastër donde visitaremos el castillo, bazar, casas típicas y un casco antiguo con un
marcado estilo otomano. Por eso, ésta ciudad está declarada Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento y cena.

Dia 6 GJIROKASTËR – LLOGARA
Salida del valle donde se encuentra esta ciudad para llegar a la costa. Parada en Butrint, antiguo
asentamiento de griegos y romanos y Patrimonio de la Humanidad. Continuamos el recorrido a
orillas de la costa jónica, de aguas cristalinas, pueblecitos costeros y paisaje mediterráneo.
Llegada al puerto de montaña de Llogara, desde donde contemplaremos el mar Jónico y Adriático.
Aquí descansaremos y pasaremos la noche.
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Dia 7 LLOGARA - BERAT
Saldremos hacia la ciudad de Berat, llamada la ciudad de las mil ventanas
Al igual que Gjirokastër, también declarada Patrimonio de la Humanidad. Allí nos moveremos por
sus tres barrios históricos de marcado estilo Otomano.
Alojamiento en hotel de estilo tradicional y cena.

Dia 8 BERAT - TIRANË
Tras el desayuno, salida hacia la capital. Tarde libre para recorrer el centro de la ciudad, plaza,
mezquita, museos y sus muchos cafés.
Los más marchosos podrán disfrutar de su agitada vida nocturna.
Alojamiento en céntrico hotel.

Dia 9 TIRANË - RINAS (AEROPUERTO)
Desayuno en hotel y traslado hacia el aeropuerto donde finalizaran nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●

Guía y transporte (para menos de 6 personas, vehículo particular o transporte público).
Alojamiento durante todo el viaje.
Manutención: Desayunos, comidas y cenas durante todo el viaje (excepto comida en Tiranë, día 1 y
cena en Tiranë, día 8).

No Incluido
Vuelo
Seguro opcional de viaje
Bebidas embotelladas
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Hoteles
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