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DÍA 23/09.- BARCELONA – TIRANA
Salida de Barcelona en autocar con dirección al aeropuerto del Prat. Trámites de facturación y embarque para
salir en vuelo con destino a Tirana, vía ciudad europea. Llegada a la capital albana y traslado en autocar hasta
nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 24/09.- TIRANA – KRUJA – TIRANA
Desayuno en el hotel. Hoy iremos a Kruja, conocida como “ciudad de historia”, especialmente por ser la ciudad
natal de Skanderberg. Iniciaremos la visita de la ciudad con su Castillo, baluarte albanés que resistió tres ataques
masivos de los turcos otomanos a pesar de sus pequeñas murallas, con el Museo de Skanderberg. Pasearemos
por el antiguo bazar, donde podemos ver los artesanos y varios productos típicos. Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde regreso a Tirana. Visita de la ciudad, la capital del país y la ciudad más grande de Albania, fundada
en 1614. Conoceremos la Plaza Skanderberg, principal símbolo de la ciudad, con la estatua ecuestre del héroe
nacional, frente a ella veremos la Torre del Reloj, con 35 metros de altura; la Mezquita de Et´hemBey, donde
llegan peregrinos de todo el mundo; la Librería Nacional, el Palacio de Cultura; y el Museo de Historia Nacional,
que nos permitirá conocer más sobre la historia de Albania. Visitaremos el bazar que fue reconstruido
recientemente, y transformado en un área viva de tiendas y restaurantes. Pasaremos por el castillo de Tirana,
un área que muestra algunos restos de la ciudad, también convertido en una zona turística peatonal de edificios
tradicionales, bares y tiendas. Cena y alojamiento.
DÍA 25/09.- TIRANA – ARDENICA – APOLLONIA – VLORA
Desayuno en el hotel. Salida en dirección al Monasterio de Ardenica. Visita de este monasterio medieval
ortodoxo del siglo XIII. El monasterio está rodeado de muros de piedra y era llamado “el Castillo de Myzeke”.
Su Capilla de la Santísima Trinidad ya se encontraba allí siglos antes, junto a un templo pagano dedicado a
Artemisa, mientras que la Iglesia de Santa María contiene importantes frescos del siglo XVIII. Continuación hacia
Apollonia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de la zona arqueológica de Apollonia. El parque fue
fundado en el siglo VI a.C., una ciudad floreciente en época romana donde se encontraba una importante
escuela de filosofía. Quedó todo destruido por un terremoto que llegó a cambiar el curso de un río. Continuación
hasta llegar a la ciudad costera de Vlora. Cena en restaurante local y alojamiento en el hotel.
DÍA 26/09.- VLORA – LA RIVIERA ALBANESA – BUTRINT – SARANDA
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia el Parque Nacional de Llogara para disfrutar de unas
hermosas vistas del mar desde una altura de 1000 metros. Continuaremos el camino con unas espectaculares
vistas de la Riviera Albanesa con el Mar Jónico de fondo. Pasaremos por pueblecitos costeros como Dhermi y
Himara, para finalmente llegar a Saranda. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Conjunto
Histórico de Butrint, habitado desde tiempos prehistóricos, que fue sucesivamente colonia griega, ciudad
romana y sede de un obispado. Tras un período de prosperidad bajo la dominación de Bizancio y una breve
ocupación de Venecia, la ciudad fue abandonada a fines de la Edad Media debido a la formación de tierras
pantanosas en sus alrededores. Hoy en día, es un sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por
Página 2 de 4

3
DESCUBRIENDO
ALBANIA

la UNESCO donde se pueden contemplar ruinas representativas de cada una de las etapas de su historia.
Veremos el Templo de Asclepio, el Baptisterio, el Nympheo, el Teatro, la Puerta de los Leones, la Acrópolis, etc.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 27/09.- SARANDA – GJIROKASTRA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Gjirokastra, ciudad patrimonio de la UNESCO. Visitaremos la
antigua Fortaleza del siglo XIII que domina la ciudad y el valle, ofreciendo buenas vistas panorámicas.
Gjirokastra, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es conocida por su arquitectura como la “ciudad de
piedra”, por la rica historia y también la deliciosa comida local. Visitaremos el casco histórico, explorando los
barrios otomanos, las calles estrechas de piedra y las pequeñas tiendas de productos artesanales. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde iremos a Berat, que, con 2000 años de antigüedad, es una de las ciudades más
antiguas y bellas de Albania. Cena y alojamiento.
DÍA 28/09.- BERAT
Desayuno en el hotel. Visita de Berat. La ciudad fue fundada en el 314 a.C. aunque los registros indican que la
zona ya estaba habitada en el siglo VI a.C y está declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Su casco antiguo se divide en tres partes: Kalaja, en el interior de un castillo sobre una colina; Mangalem, el
barrio tradicionalmente musulmán, a los pies de la colina del castillo; y Gorica, tradicionalmente cristiana, en el
margen izquierdo del río, frente a Mangalem. Visitaremos la Fortaleza de Berat, que se encuentra sobre una
colina desde donde domina la ciudad moderna y el antiguo barrio cristiano al otro lado del río. Gran parte de la
muralla se conserva en muy buen estado, y en su interior de calles estrechas y casas otomanas, viven aún un
centenar de personas. Durante la visita del castillo, visitaremos también su edificación más interesante: la
catedral de San Nicolás, que ha sido restaurada, y ahora es el Museo Onufri, el más grande de los pintores
albaneses del siglo XVI. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos una bodega de vinos albaneses y
disfrutaremos de una degustación. Cena y alojamiento.
DÍA 29/09.- BERAT – DURRES – TIRANA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad portuaria de Durres, donde visitaremos el Anfiteatro del Emperador
Romano Adrián, el segundo más grande de los Balcanes, y las termas que datan del siglo II a.C., además de un
foro bizantino de los siglos V y VI d.C. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos una bodega de cognac
de la zona y en las que también conoceremos sus plantaciones. Continuación a Tirana. Cena y alojamiento.
DÍA 30/09.- TIRANA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana disfrutaremos de tiempo libre en la ciudad para pasear o realizar las
últimas compras antes del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Barcelona, vía ciudad
europea. Llegada al aeropuerto del Prat, recogida de equipajes y traslado en autocar al punto de origen.
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PRECIO….....……1.314.-€
Suplemento individual………..180.-€
**SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS**
EL PRECIO INCLUYE:
-

Traslado en autocar al aeropuerto de Barcelona ida y regreso.
Billetes de avión en clase turista con tasas incluidas, vía ciudad europea.
Confortable autocar en destino para todas las visitas.
Guía acompañante de Temple-Tours durante todo el viaje.
Hoteles de 4**** en las diferentes ciudades del recorrido.
Pensión completa desde la primera cena hasta el último almuerzo, excepto bebidas.
Visitas mencionadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
Documentación de viaje.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Bebidas en las comidas
Propinas para guías y chóferes
Cualquier servicio no especificado anteriormente.
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