
Día 1. Aeropuerto – Tirana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descubriendo	  la	  cultura	  y	  naturaleza	  Albanesas	  
	  

6	  a	  15	  de	  junio	  de	  2019	  

10	  días	  /	  9	  noches	  
	  
	  
	  
	  

Tirana	  
	  
	  

	  

	  

Llegada al Aeropuerto Internacional Madre Teresa y traslado a Tirana. 
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De fundación griega, Durrës se considera la 
ciudad más antigua del Albania y la segunda en 
importancia tras Tirana. Es una urbe moderna en 
la que destacan relevantes monumentos que 
atestiguan su glorios pasado, como el anfiteatro 
de Adriano –que más tarde albergó un templo 
cristiano-, la Torre Venecia, el Foro Bizantino o la 
Villa Real –antigua residencia del Rey Zog I.	  

	  

	  

Como curiosidad histórica, cabría citar la 
conquista de la ciudad por Luis de Navarra, que 

 por matrimonio con Juana de Durazzo (Durrës) adquirió los derechos sobre Albania. Luis con- 
quistó la ciudad en 1376 al mando de la Compañía Blanca. 

 
Fundada en el s. VI a.C. 
por colonias griegas, 
Apolonia de Iliria se 
convirtió en una de las 
ciudades más importantes 
de la antigüedad hasta que 
un terremoto puso fin a su 
apogeo en el S.III. Su 
abandono secular ha fa-
vorecido su excepcional 
estado de conservación y 
aunque es el parque 
arqueológico más impor-
tante de Albania, solo es 
visible el 10 % ya que el 
resto del yacimiento 
continúa bajo tierra. 

Día 2. Tirana – Durrës – Apolonia – Vlora 
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Butrinto es uno de los conjuntos arqueológicos 
y monumentales más importantes de Albania. 
Declarado Patrimonio de La Humanidad por la 
UNESCO en 1992 alberga restos griegos, 
romanos y paleocristianos de gran interés. 

 
 
 
 
La Riviera Jónica de Albania es 
considerada por muchos como 
“el último secreto de Europa”. 
Este tramo de costa situada 
entre Vlora y Saranda ofrece 
algunas de las vistas de playas 
más espectaculares del Jonico. 
La carretera serpentea entre 
montañas altas por un lado, y 
playas vírgenes, de aguas 
turquesas por el otro, dándonos 
la oportunidad de visitar el 
Parque Nacional de Llogara, uno 
de los puntos más pintorescos 
de Albania, y el Castillo de Alí 
Pachá. 

 
 

  

Día 3. Vlorë – Costa Jónica – Butrinto – Sarandë 
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La iglesia de La Dormición de la Madre de Dios (Theotokos), 
en el pueblo de Labova de la Cruz, es uno de los ejemplos más 
representativos de la arquitectura bizantina en Albania. Fue 
fundada en el s.VI por el emperador Justiniano en memoria de 
su madre. 

 
 
 

El manantial del Ojo Azul, 
en el río Bistritsa es uno de 
los lugares más emblemá- 
ticos del país. 

 
Sus profundas aguas están 
rodeadas por grandes 
árboles que completan el 
idílico paisaje. 

 
 
 

 

 
 

Gjirokastra, Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es conocida como “La ciudad de 
Piedra” y contiene centenares de casas de estilo otomano. Dominada por la ciudadela del siglo 
XIII sobre la colina principal, Gjirokastra es una ciudad mágica con un pasado impresionante. 

Día 4. Sarandë – Manantial del Ojo Azul – Iglesia Labova de la Cruz – Gjirokastra 
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En Berat tendremos ocasión de 
visitar una bodega y catar sus 
afamados vinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berat es conocida también como “la ciudad de 
las mil ventanas” en alusión a las grandes 
casas con muchas ventanas que predominan 
en el casco antiguo de la ciudad. Gracias a su 
arquitectura histórica y su belleza particular, la 
ciudad ha sido declarada como patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. La ciudadela de 
Berat se encuentra sobre la colina de 
Mangalemi y está protegida por una fortificación 
del s. IV a.C. 

Día 5. Gjirokastra – Berat 



6  

 

 
 
 

Tirana, la capital y la ciudad más 
grande de Albania, ofrece una larga 
variedad de actividades, museos y 
monumentos. En la plaza principal 
de la ciudad, la Plaza Skanderbeg, 
y a lo largo de la avenida principal 
llamada “Los Mártires de la Nación” 
se encuentran la mayoría de los 
museos y monumentos de Tirana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tirana es una ciudad muy dinámica, 
con una variada oferta cultural y 
gastronómica y una animada vida 
nocturna. 

 
 

 
Entre los disintos lugares a visitar 
destacan la mezquita de Et’hem Bey, 
con inusuales representaciones 
artísticas, y el bunker nuclear de la éra 
comunista, reconvertido en museo y 
monumento a la memoria de las miles 
de personas perseguidas y ejecutadas 
por el régimen de Enver Hoxha. 

Día 6. Berat – Tirana 
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Prizren es también un centro de vida cultural, social y 
económica, donde la gastronomía, el vino y la artesanía 
desempeñan un importante papel. 

 
 
 
 

Capital medieval de Kosovo, Prizren 
ha jugado un importante papel en la 
historia de la región. Dominada 
sucesivamente por el Imperio 
Bizantino y el Otomano conserva 
intactos monumentos de gran valor 
como la iglesia ortodoxa de Ljeviŝka y 
la mezquita de Sinan Pashës. 

 
 
 
 
 
 

Fundado en 1327, el Monasterio de 
Dečani, centro de la ortodoxia serbia 
y patrimonio de la humanidad, es uno 
de los más bonitos de los Balcanes. 
Su iglesia está construída con 
bloques de mármol de distintos 
colores y está decorada con valiosos 
frescos del llamado renacimiento 
paleólogo en la pintura bizantina. 

 
 

El Parque Nacional de Valbona, situado en 
la frontera con Montenegro tiene una 
superficie de alrededor de 8.000 hectáreas y 
se encuentra a unos 25 km en el noroeste de 
la ciudad de Bajram Curri. 
A pesar de su espectacular belleza está 
poco explotado turísticamente por lo que 
ofrece inesperadas sorpresas para el 
visitante. 

Día 7. Tirana – Prizren – Monasterio de Deĉani – Parque Nacional de Valbona 
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Conoceremos el estilo tradicional 
de vida en las montañas, 
subiremos en 4x4 y caminaremos 
desde Quku i Valbones hasta los 
Prados de la Serpiente, donde 
almorzaremos en una casa de 
pastores en la que tendremos 
ocasión de probar la comida 
sencilla, pero deliciosa y única de 
la región, preparada para nosotros 
por los lugareños. 

 
 
 
 

El Valle de Valbona es el corazón de las montañas 
de Albania, donde viven orgullosos y de una 
manera independiente los “guegue” o “ghegs”, la 
etnia que habita la región norteña del país y que 
vive de los recursos que les proporcionan los 
majestuosos Alpes Dináricos. 

 

Día 8. Valbona 
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Día 10. Kruja – Aeropuerto 

 
 
 
 

 
 

En Fishtë podremos desgustar las especialidades de la 
zona en una finca muy especial que ha optado por el 
agroturismo. 

 
 
 
 

El Lago de Koman se ha 
formado como resultado de una 
presa en el rio Drini, el más largo 
del país. Es una zona totalmente 
virgen y salvaje, con montañas 
escarpadas y cascadas de agua 
límpida. 

 
 

 
Kruja es una de las poblaciones con 
más encanto de Albania. Ocupada 
por los otomanos, fue reconquistada 
en 1443 por Skanderbeg, nacido en 
la ciudad y uno de los héroes más 
populares del país. 

 
El Castillo y el bazar, que ofrece 
todo tipo de artesanías y 
antigüedades, constituyen sus señas 
de identidad de Kruja. 

 
 
 
 

Nuestra última cena en Albania será especial: un grupo 
folclórico nos mostrará los trajes típicos, las canciones 
populares albanesas y nos invitarán a los bailes 
tradicionales de este país tan desconocido para el mundo 
occidental. 

 
 
 
 

 

 
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

Día 9. Valbona – Ferry del Lago Koman – Almuerzo en el pueblo de Fishtë – Kruja 
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Grupo reducido. Plazas limitadas. 

Precio: 1.649 € por persona en hab. doble 

Suplemento hab. individual: + 200 € por persona 
 

Hoteles	  
• Hotel	  Tirana	  International	  4*	  
• Hotel	  Partner	  Vlora	  4*	  
• Hotel	  Bougainville	  Bay	  Sarandë	  4*	  
• Hotel	  Argjiro	  Gjirokaster	  4*	  

• Hotel	  Belagrita	  4*	  
• Hotel	  Rezidenca	  Valbone	  3*+	  
• Hotel	  Panorama	  Kruje	  4*	  
• En	  caso	  de	  no	  disponibilidad	  serán	  otros	  

similares	  o	  superiores	  

Servicios	  incluidos:	  

• Vuelos i/v desde Madrid o Barcelona 
• 9 noches en hoteles de 4* y 3*+ (desayuno incluido) 
• Todas las comidas y cenas en restaurantes locales 
• Guía local profesional de habla castellana durante todo el viaje 
• Guía acompañante de la organización 
• Autocar moderno para todos los traslados – incluye agua por persona 
• Todas las entradas mencionadas en el programa: 

o Museo etnográfico y de Historia de Kruja 
o Monasterio de Decan en Kosovo 
o Coches 4x4 para subir al Parque de Valbona 
o Ferry por el Lago de Koman 
o Sede Mundial de los Bektashi en Tirana 
o Museo Nacional y Mezquita de Tirana 
o Bunker Nuclear de la época comunista en Tirana 
o Parque Arqueológico de Apolonia 
o Ciudadela y Casa Skendulaj en Gjirokastra 
o Iglesia de Labova de la Cruz Gjirokastra 
o Parque Arqueológico de Butrinto 
o Castillo de Ali Pasha 
o Ciudadela, Museo Onufri e Iglesias de Berat 
o Cena de despedida con show folclórico 

• Materiales de Información (Mapas y folletos) 
• Todos los impuestos de turista e IVA 

 

No incluido: 

• Propinas 
• Bebidas alcoholicas 
• Cualquier servicio no mencionado en el programa 
• Seguro de cancelación y asistencia en viaje (consultar modalidades y precios) 

 

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS Y SERVICIOS 
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RESERVAS: 
 

300 € – Reserva de plaza (reembolsables hasta 6 de abril, 2018)  
 Resto – Límite 6 de abril, 2018 (2 meses previo salida) 

Pasada esta fecha consultar plazas disponibles.   
El importe podría variar en función de los vuelos. 

 
FORMA DE PAGO: 

 
Por transferencia bancaria: IBAN ES39 2048 2015 6934 0003 0656 
A nombre de: ALTERNATIVE WAYS DMC SL 
Concepto: ALBANIA + NOMBRE RESERVA 

 
 
           Diciembre, 2018 
 
         ALTERNATIVE WAYS DMC SL 
         CIF: B39844832  -  CIC: 39143 
         TEL: 620820195  /  606455191 
          www.alternativeways-dmc.com 
          aw@alternativeways-dmc.com 
            
 
            
 
 
 
 
 
 


