
Día 1 -  Ciudad de origen, Tirana Llegada al aeropuerto de Tirana y traslado al hotel, cena y 
alojamiento. Este día dependiendo del horario de llegada del vuelo realizaremos un paseo por 
Tirana. 

Día 2 -  Tirana, Kruja, Shkodra  Desayuno en el hotel y salida hacia Kruja, la primera capital 
del país de las águilas, que es como se conoce popularmente Albania. Fue el cuartel general 
de Skanderbeg, el héroe nacional que guió desde aquí la resistencia en el siglo XV contra los 
turcos, y en el castillo, además de una bonita tekke bektashi (santuario de inspiración sufí) 
y un museo etnográfico, se encuentra el curioso museo dedicado a la figura del gran héroe 
albanés. Visitaremos el antiguo bazar, uno de los mejores bazares de Albania, con su calle 
principal y unos  callejones laterales rodeados de casas tradicionales bajas. Después de 
almuerzo en restaurante/taberna continuaremos hasta Shkodra, la capital cultural de Albania 
y la más europea de las ciudades del país, centro católico de Albania. Visitaremos el Castillo 
de Rozafa reconstruido durante la dominación veneciana en el siglo XIV, se vislumbra a 
kilómetros de distancia y desde su interior se tiene una vista panorámica que abarca hasta el 
mar, con el gran lago, la confluencia de los ríos Buna, Drin y Kiri y la llanura de Shkodra. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

Día 3 – Shkodra, Theth Desayuno en el hotel  y salida el parquet natural de Theth. Visitan-
do este parte del país uno se siente casi en casa, porque no hay que dejarse engañar, ya 
que aunque en Albania haya mar y ciudades interesantes, la verdadera esencia del pueblo 
albanés reside en la montaña. En los escarpados e inaccesibles valles del noreste del país fue 
donde se forjó el espíritu albanés y donde se ha mantenido durante siglos su identidad.  Aquí 
descubrirás y aprenderás sobre la ley del honor (Kanuni), una antigua tradición de la cultura 
albanesa del norte que sigue viva hasta hoy en día, y donde visitaremos la torre de aislamien-
to. Almuerzo en restaurante/taberna en Theth. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 -  Theth, Berat Desayuno en el hotel y almuerzo en ruta. Salida hacia Berat, una de 
las ciudades más antiguas de Albania, con casas blancas trepando por la ladera y paredes 
que rodean toda la colina. Esta ciudad albanesa, una vez una ciudad fronteriza del Imperio 
Bizantino y hoy patrimonio de la UNESCO, se considera uno de los lugares más bellos de 
Europa, con tres barrios antiguos -Mangalem, Gorica y Kalaja- y muchas mezquitas e iglesias, 
la ciudad de las mil ventanas tiene 2.400 años de historia y es excepcional en el sentido literal 
de la palabra. Situada a horcajadas del río Osum, en sus casas otomanas de paredes blancas 
se ocultan lugares de culto (islámicos, cristianos, bektashíes). En lo alto se alza la gran ciuda-
dela, aún habitada y sumergida en un sueño, con una iglesia en el centro donde se expone la 
colección de iconos del maestro Onufri (siglo XVI), de visita obligada. Cena y alojamiento en 
hotel.

Día 5 - Berat, Gjirokastra Desayuno en el hotel y almuerzo en ruta en un restaurante/taber-
na. Continuaremos nuestro viaje a Gjirokastra, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO desde 2005, con más de 350 casas de piedra. Esta ciudad que gira alrededor 
de su castillo, como gira alrededor de su larga historia de un siglo, fascina con su cálida 
nitidez y su monumental convivencia de culturas, costumbres y valores naturales. Gjirokas-
tra es la ciudad de las calles  verticales, de las personas que se conforman con caminar en 
ciertos ángulos, desconocidos para los visitantes, fascinados por la armonía de las piedras y 
las criaturas. Visitaremos el centro histórico con su mercado único y los pavimentos típicos 
de piedra, su magnífico castillo, el más grande del país, la característica casa de fortaleza de 
Skendulaj llena del arte de la piedra y la madera. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 - Gjirokastra, Vlora  Desayuno en el hotel y salida hacia Vlora, ciudad en la bahía 
donde se dividen los mares Adriático y Jónico. Debido a su posición geográfica siempre ha 
sido un importante puerto mediterráneo, desde la antigüedad Vlora es el ciudad más grande 
de sur de Albania. Almuerzo en restaurante/taberna en la ciudad. Visitaremos el puerto más 
importante de ciudad y seguidamente llegaremos hasta Kusbaba para ver donde se unen los 
dos mares. Tiempo libre para disfrutar la playa. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 - Vlora, Tirana Desyuno en el hotel y salida hacia Tirana,  capital del pais, donde visita-
remos sus principales atracciones. Almuerzo en restaurante/taberna. En el centro de Tirana 
vamos a ver una mezcla de arquitectura otomana, italiana y soviética, los bloques del siglo XX 
y una plaza a la que se asoman edificios históricos, desde la mezquita de Ethem Bey, una de 
las más bellas de Albania, a los bancos y ministreos de época fascista (años 30). Continua-
mos hasta BunkArt el túnel secreto del dictatore Enver Hoxha. Tiempo libre para disfrutar 
el capital Albanes. Cena en un restaurante/taberna con música albanesa. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 8 - Tirana, ciudad de origen  Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

Itinerario

• Avión ida y vuelta
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Servicios de autocar según itinerario con guía  
 acompañante 
• Estancia de 7 noches en régimen de media pensión   
 (excepto 7º día)
• 6 almuerzos y 1 cena en restaurante/taberna (7º día)
• Agua en las comidas
• Entradas: Museo  Etnográfico de Kruja, fortaleza  
 de Shkodra, museo  Onufri Berat, Castillo de  
 Gjirokastra y casa Skendulaj, BunkArt Tirana
• Seguro de viajes básico 

No incluye Todo lo no claramente especificado en el 
apartado anterior. Bebidas en las comidas excepto 
agua. 

Hoteles previstos o similares

Tirana
H. Opera ****
Shkodra
H. Bona Park **** 
Alrededores Theth 
Hotel Kulla e Bajraktarit ****
Berat
H. Belagrita **** 
Gjirokastra
H. Bineri Boutique **** 
Vlora
H. Regina Garden **** 

Servicios de restauración  Desayuno continental. 
Almuerzo y/o cenas serán servidos en mesa y a 
base de menús cerrados con primer plato, segundo 
plato y postre. Los hoteles se reservan el derecho a 
modificar este servicio a tipo buffet sin previo aviso por 
necesidades operativas.

Nuestro precio incluye

Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando siempre 
el contenido total del mismo y las categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes 
de la salida de su viaje. Dependiendo del horario de los vuelos, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el 
servicio de desayuno o cena en el hotel lo que no dará derecho a reembolso del servicio. Durante el viaje los 
guías podrán ofrecerles alguna visita opcional no incluida y no indicada en el programa.
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