
EL PRECIO INCLUYE: 
Avión vuelo regular España/Tirana/España en clase “X” 
(vía Roma)  (consultar suplementos otras clases de reserva). 
7 noches hoteles previstos o similares  en habitación es-
tándar con baño y/o ducha. Régimen alimenticio según in-
dicado en programa (7 desayunos). Traslados aeropuerto- 
hotel-aeropuerto. Recorrido en autocar con aire acondicio-
nado y guía local acompañante de habla hispana. Visitas 
indicadas en el itinerario con entradas. Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS): 
Abril: 11 y 18 • Mayo: 9 y 23 • Junio: 6  y 20 • Julio: 4  y 18 
Agosto: 8 y 29 • Septiembre: 5  y 19 • Octubre: 10 y 24  
Noviembre: 7 y 21 
Temporada Media - Temporada Alta 

HOTELES PREVISTOS (o similares): 
- TIRANA: Lot Boutique 4* - KORCA: Hani I Pazarit 4*
- GIROKASTRA: Argjiro - SARANDA: Brilant 4*
- BERAT: Mangalem 4* 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Tour regular garantizado en español 
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las 

normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases 
utilizadas de emisión inmediata (24/48 horas después de 
realizar las reservas. Les recordamos que los billetes aéreos 
una vez emitidos no son reembolsables. 

- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado 
o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas previstas 
en el programa. Dependiendo de la ocupación hotelera sobre 
todo en alta temporada puede darse el caso de pernoctar en 
zona diferente de la ciudad/hotel previsto. 

- Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en sistema 
colectivo, a veces hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto 
por la llegada/salida de otros clientes en vuelos diferentes. 

- Recomendamos viajar con pasaporte.
- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros 

servicios no mencionados en el precio incluye o itinerario.

DÍA 1º ESPAÑA/TIRANA 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular, vía 
Roma, con destino a Tirana. Llegada. Asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.  
DÍA 2º TIRANA/ELBASAN/POGRADEC/KORCA 
• Desayuno. 
Salida por la mañana hacia el interior para llegar Elbasan 
donde visitaremos la ciudadela de influencia otomana. Con-
tinuaremos hacia Podagrec, agradable ciudad a orillas del
Lago Ohrid. Continuación del viaje hacia Korca, importante
centro cultural denominada como “la pequeña París de Alba-
nia”. Realizaremos la visita panorámica del centro histórico 
de la ciudad, la Catedral ortodoxa y el antiguo bazar oto-
mano. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3º KORCA/PERMET/GJIROKASTRA 
• Desayuno. 
Por la mañana salimos por carretera paisajística hacia Gjiro-
kastra, realizaremos una parada previa en Permet, pequeña
población entre imponentes montañas. Llegada por la tarde 
y visita del centro antiguo de Gjirokastra donde predomina
su arquitectura de influencia turca. Visita de su ciudadela de
origen medieval desde donde se observa espectaculares vistas 
de la ciudad y montaña. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 4º GIROKASTRA/SARANDA 
• Desayuno. 
Por la mañana salimos en dirección hacia el manantial del 
“Ojo Azul”, lugar de impresionante belleza. Proseguimos el
viaje hacia Butrinto, el conjunto monumental y arqueológico
más importante de Albania declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de la Acrópolis, Baptiste-
rio, Teatro Griego y la Basílica paleocristiana. Continuación
del viaje a Saranda, situada frente a la Isla de Corfú (Grecia).
Alojamiento en el hotel. 
DÍA 5º SARANDA/BERAT 
• Desayuno. 
Por la mañana viajamos hacia Berat pasando por Vlora, pri-

mera ciudad que fue capital del país independiente en el año 
1912. Realizaremos una parada en la bahía de Palermo para 
visitar la fortaleza del periodo otomano que durante la dic-
tadura socialista sirvió de cárcel para muchos opositores del 
régimen. Antes de llegar a nuestro destino final de la etapa 
de hoy pararemos para visitar el Monasterio de Ardenica 
construido en el siglo XIII sobre las ruinas de un antiguo tem-
plo pagano. Llegada a Berat. Alojamiento en el hotel.  
DÍA 6º BERAT/DURRES/TIRANA 
• Desayuno. 
Por la mañana visita de Berat conocida como la ciudad de las
mil ventanas. Visita de los tres casos antiguos: Mangalen, 
Gorica y la Ciudadela, incluyendo el museo del pintor Onu-
fri donde se exhiben iconos del siglo XVI. Salida hacia Durres,
segunda ciudad mas grande del país y una de la mas anti-
guas. Realizaremos la visita panorámica incluyendo el Anfi-
teatro Romano y las Murallas romano-bizantinas. Conti-
nuación del viaje hacia Tirana para realizar un tour panorá-
mico de la capital albanesa: Mezquita de Et’hem Beu del siglo
XVIII, la torre del reloj, Avda Mártires de la Nación y la plaza 
Scanderbeg. Traslado al hotel. Alojamiento. 
DÍA 7º TIRANA/KRUJA/SHKODER/TIRANA 
• Desayuno. 
Por la mañana salida hacia Kruja, población medieval a pie de
la montaña. Durante el recorrido por la ciudad visitaremos el 
antiguo bazar y el Museo Scanderbeg. Proseguimos viaje
hacia la localidad de Shkoder, el mayor centro católico de
Albania. Visitaremos la fortaleza de Rozafa, donde según la
leyenda una joven patriarca tuvo que ser sacrificada para que
la fortaleza se pudiese completar. Regreso a Tirana. Aloja-
miento en el hotel. 
DÍA 8º TIRANA/ESPAÑA 
Por la mañana temprano traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular, vía Roma, con destino a su ciudad de origen en 
España.

Europa

8 DÍAS / 7 noches de hotel

desde 1.280 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Albania Clásica

HOTELES 4* Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 12 VISITAS y TRASLADOS
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Suplementos 
Cía. Alitalia “X”     “Q”     “S”      “N”      “T” 
- Desde Barcelona base       50     100     150      210 
- Desde Madrid base     100     150     200      260 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...................................... 215 

- Por Temporada Media............................................................ 50 
- Por Temporada Alta ............................................................... 90 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros 
(a contratar al reservar) desde..................................................... 29

En habitación doble desde 
- Barcelona con la Cía. Alitalia, clase “X”....... 1.065 
- Madrid con la Cía. Alitalia, clase “X” ........... 1.115 

Suplemento habitación individual .................... 240

Precios por persona (en euros) desde 
BARCELONA o MADRID

Industria, 41 - Barcelona - Tel. 93 476 33 71


