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EL PRECIO INCLUYE
•  Vuelo especial MADRID – TIRANA Y TIRANA MADRID. 
•  Autocar para los traslados y para el circuito. 
•  Alojamiento en los hoteles especificados.
•  Régimen de Pensión completa (agua incluida).
•  Guía local durante todo el circuito. 
•  Seguro de viaje.
•  Tasas aéreas y locales.

EXCURSIONES VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Monasterio de SAN NAUM y visita de KORCA. • Visitas de PERMET y 
GJROKASTER.
• Visitas del sitio arquelogico de  BUTRINTO Y la fortaleza de LEKURSI. 
• Visita de las ruinas de APOLONIA y de BERAT. • Visita de TIRANA.
• Visita de OHRID. • Mezquita de Tirana.
• Iglesia de Santa Sofia en Ohrid + paseo en lanchas por el lago. 
• Monasterio de San Naum en el lago Ohrid. • Ciudadela de 
Gjirokaster. • Recinto Arqueologico de Butrinto. • Recinto Arqueologico 
de Apolonia. • Ciudadela de Berat y Museo de iconos Onufri.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita A KRUJA: 60€

NOTA IMPORTANTE
* Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Tirana- Hotel MONDIAL 4*  (2 noches). 
Ohrid- Hotel METROPOL LAKE RESORT 4* (1 noche). 
Korca- Hotel GRAND (1 noche). 
Gjirokaster- Hotel ARGJIRO (2 noches). 
Berat- Hotel BELAGRITA 4*  (1 noche). 
 

DÍA 1.  MADRID - TIRANA  
Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA, capital de Albania. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Cena en el hotel. 
DÍA 2.  TIRANA (10 KM)  
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Albania con su plaza 
Scanderbeg, centro neurálgico de la ciudad donde se sitúan los mayores 
sitios de interés como la mezquita de Et´hemBeu, la Opera, la 
torre de reloj, el museo nacional de historia y los ministerios 
de influencia italiana.  Almuerzo. Tarde libre en Tirana o proponemos 
excursión opcional a la población medieval de KRUJA,.  Cena y 
alojamiento. 
DÍA 3. TIRANA-OHRID (140 KM) 
Desayuno. Salida hacia la REPÚBLICA DE MACEDONIA DEL NORTE. 
Durante el viaje iremos descubriendo pequeñas poblaciones albanesas hasta 
llegar a la frontera. Llegada a Ohrid preciosa ciudad a orillas del lago 
del mismo nombre y el mayor centro turístico, cultural y espiritual del país 

vecino. Visitaremos su casco antiguo con la iglesia de Santa Sofía del 
siglo XI, el antiguo teatro, las ruinas de la antigua universidad de San 
Clemente, entre otros. Paseo en barco por las aguas cristalinas del lago 
Ohrid. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. OHRID-MONASTERIO DE SAN NAUM- KORCA (70 KM) 
Desayuno Visitaremos el famoso monasterio de SAN NAUM, el 
monumento mas visitado de MACEDONIA. Salida hacia KORCA pasando 
por POGRADEC, a orillas del lago Ohrid, el lago más profundo de los 
Balcanes y uno de los más antiguos del nuestro planeta. Almuerzo. Llegada 
a KORCA, importante centro cultural del sur-este del país Visita panorámica 
de la ciudad con su centro histórico de casas señoriales de principios del 
siglo XX, Catedral ortodoxa y el antiguo bazar otomano. Cena 
y Alojamiento.  
DÍA 5. KORCA- PERMET- GJIROKASTER (190 KM) 
Desayuno. Entre montañas a través de una preciosa carretera disfrutando de 
paisajes balcánicos locales de gran interés llegaremos a PERMET, conocida 
por la producción de licores y confituras de frutas. Almuerzo. 
Continuaremos hasta llegar a GJIROKASTER, ciudad declarada patrimonio 
mundial de la UNESCO que ha conservado de forma admirable su 
arquitectura. Conoceremos el casco antiguo de con su imponente fortaleza 
origen medieval desde donde se abren unas espectaculares vistas a la ciudad 
y montañas alrededores.  Cena y Alojamiento. 
DÍA 6. GJIROKASTER-RUINAS DE BUTRINTO -GJIROKASTER 
(110 KM) 
Desayuno. Viajamos dirección a la costa del Mar Jónico. Visitaremos 
BUTRINTO, recinto arqueológico declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de la antigua ciudad greco-romana 
habitada hasta finales del Medievo. Almuerzo. Visita de la fortaleza 
de LEKURSI, construida por el sultán Soliman el Magnifico que domina 
las vistas sobre la bahía de Saranda y la isla de Corfú. Regreso a 
Gjirokaster por la tarde. Cena y alojamiento. 
DÍA 7. GJIROKASTER- RUINAS DE APOLONIA- BERAT (180 KM) 
Desayuno. Viajando a lo largo del valle del río Vjosa, el ultimo río salvaje 
en toda Europa llegamos a APOLONIA, antigua colonia grecorromana 
donde se formó el joven emperador romano Octavio Augusto. Visita de los 
restos más importantes. Llegada a BERAT, conocida como “la ciudad de 
las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Conoceremos el casco antiguo de BERAT que se 
considera una de las ciudades más antiguas de Albania con más de 2400 
años de historia. Visitaremos la inmensa ciudadela, que alberga en su interior 
numerosas iglesias cristianas ortodoxas y el museo Onufri, con sus 
iconos del siglo XVI. Cena y  Alojamiento.  
DÍA 8. BERAT- TRASLADO AL AEROPUERTO (120 KM) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora acordada, fin de nuestros 
servicios. De Berat al apto de Tirana son aprox.2 hrs  

FECHAS DE SALIDA  
Junio: 27. Septiembre: 26. 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 850 Km)Suplemento individual   320€

Por persona 1160€/pax 

ALBANIA


