INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA VIAJAR A ALBANIA
Documentación y visados: los ciudadanos de la UE pueden acceder a Albania con el
DNI o pasaporte; ambos documentos deberán estar en vigor y tener una validez
mínima de seis meses. No se requiere visado para estancia inferior a tres meses.
Moneda: la moneda oficial de Albania es el Lek albanés. La equivalencia con el euro
es de 1€ = 122,01 ALL. Las tarjetas de crédito se pueden utilizar en la mayoría de
lugares turísticos, siendo las más aceptadas la Visa, MasterCard y American Express.
Idioma: el idioma oficial de Albania es el albanés. Es probable que al visitar el país
escuches hablar dos dialectos de dicha lengua: el guego (norte) y el tosco (sur). El
albanés cuenta con algo más de 6 millones de hablantes. La gran mayoría vive en una
región relativamente compacta de los Balcanes suroccidentales: Albania, Kosovo y las
zonas colindantes de Macedonia y Montenegro.
Clima: Albania tiene clima mediterráneo a lo largo de la costa, con veranos cálidos y
secos e inviernos suaves y lluviosos. En el interior del país, el clima es continental; y
en los picos encontramos clima de montaña con precipitaciones más abundantes. Para
hacernos una idea de las temperaturas, en Tirana, la capital, la media para el mes de enero
ronda los 5° y está sobre los 28° en julio y agosto. Los meses más secos son julio y agosto
y los más lluviosos de noviembre a marzo.
Mejor época para viajar: Por lo general, Albania puede visitarse en todas las épocas
del año. Aunque de mayo a septiembre podrían considerarse los mejores meses.
Seguridad: Albania es, en líneas generales, un país seguro desde el punto de vista de
la seguridad ciudadana. En contadas ocasiones se producen actos crimin ales
relacionados con las mafias locales, pero que no afectan, en general, a extranjeros. No
existen zonas absolutamente marginales en la capital, por lo que, de modo general, se
recomienda la precaución habitual de no aventurarse en zonas desconocidas en noche
cerrada sin acompañantes.
Asistencia sanitaria: No existe Convenio entre Albania y España en materia de
sanidad, por lo que es necesario viajar con un seguro médico válido. Las condiciones
de las infraestructuras sanitarias son bastante inferiores a las españolas, si bien existen
algunos hospitales privados cuyos estándares, para atención general, son equiparables a
los españoles. No se recomienda el tratamiento de afecciones graves. Las farmacias suelen
tener los mismos horarios que las tiendas y siempre hay alguna de guardia. En ellas es
posible adquirir medicamentos italianos y griegos, aunque existe cierta dificultad para
encontrar medicamentos muy específicos.
Medicamentos con receta: se recomienda llevarlos con el envase original (caja o
blíster), así como una copia de la receta, pues puede requerirse al pasar el control
del aeropuerto.
Vacunas: para viajar a Albania NO hay vacunas obligatorias, no obstante, se
recomienda tener actualizado el calendario de vacunas.

Consumo de agua: las redes de agua potable no ofrecen seguridad suficiente (riesgo
de aguas contaminadas). Se recomienda no beber agua que no haya sido hervida o
tratada. Por lo que se recomienda beber agua embotellada. No se aconseja beber agua de
fuentes ni manantiales.
Telefonía y teléfonos de interés: el prefijo de Albania es el +355. El teléfono de
emergencias es el 112 atienden en varios idiomas además de inglés y derivan al
servicio necesario). Otros números de interés son el de los bomberos que es el 128 o el de
las ambulancias que es el 127. El teléfono de la Embajada Española es el 0692071961.
Electricidad: el voltaje común es de 230V, la frecuencia de 50HZ y las clavijas y
enchufes son del tipo C/F, por lo que NO es necesario un adaptador.
Diferencia horaria: Albania está situada en la zona horaria centroeuropea, por lo que
rige la misma hora que en la España peninsular y Baleares.

