TIRANA | PLAZA SKANDERBEG

ALBANIA Y MACEDONIA

sorpréndete con sus paisajes é historias.
Del 19 al 27 de Septiembre de 2020
¿Adoras la naturaleza y eres un apasionado de la cultura? Este viaje reúne todos los requisitos para una
experiencia inolvidable. Complicado resumir los numerosos encantos de Albania y Macedonia, porque pocos
lugares cuentan con tan perfecto maridaje entre cultura y naturaleza, fomentando así el turismo sostenible.
En tu viaje a Albania, empezarás explorando el rastro de Turquía en la encantadora Kruja, conocerás la historia
de Durres. Explorarás Berat, 'la ciudad de las mil ventanas', te adentrarás por el casco antiguo de Ohrid y Bitola
en Macedonia, todavía alejado de los folletos turísticos, sin olvidar la cosmopolita Tirana, terminando así tu
auténtico viaje a Albania y Macedonia.

PROGRAMA · ITINERARIO: ALBANIA Y MACEDONIA
19 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO: VIGO – OPORTO – FRANKFURT – TIRANA – KRUJA
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Salida de Vigo en autocar con destino el aeropuerto de Oporto donde tomaremos los vuelos de Lufthansa:
LH1181 · OPORTO – FRANKFURT · SALIDA 12.10 HRS · LLEGADA 15.50 HRS
LH1454 · FRANKFURT – TIRANA · SALIDA 20.40 HRS · LLEGADA 22.45 HRS

Llegada. Recogida de equipaje y traslado por carretera hacia la cercana ciudad de Kruja (37km). Cena fría y
alojamiento en el Hotel Panorama (4*) o similar.
20 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO: KRUJA – VLORA ( DURRES – ARDENICA)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Kruja, población medieval al pie de la montaña de fuerte influencia
otomana. Visitaremos su bazar, el castillo y el museo de Scanderberg, héroe nacional albanés del siglo XV que
combatió contra los turcos. Salida hacia Durres, ciudad portuaria a orillas del Adriático. La visita incluye las antiguas
murallas medievales, el anfiteatro romano y el museo arqueológico. Almuerzo en ruta. Continuación hacia el
monasterio de Ardenica, construido en el siglo XIII sobre las ruinas de un antiguo templo pagano dedicado a la diosa
griega Artemis. Por la tarde llegada a Vlora. Cena y alojamiento en el Hotel Regina City (4*) o similar.
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LAGO DE OHRID

21 DE SEPTIEMBRE, LUNES: VLORA - GJIROKASTRA (BUTRINTO - MANANTIAL DEL OJO AZUL)
Desayuno. Salida hacia la bahía de Palermo, donde visitaremos una fortaleza otomana construida por el famoso tirano
Ali Pasha quien gobernó en estas tierras en el siglo XIX. Posteriormente recorrido hasta Butrinto, considerado uno de los
conjuntos monumentales y arqueológicos más importantes de Albania y declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visita de la antigua ciudad greco-romana. Almuerzo. Salida hacia Girokastra, ciudad costera ubicada frente a
la isla de Corfú. Pararemos en el manantial llamado “el Ojo Azul”. Cena y alojamiento en el Hotel Argjiro (4*) o similar.
22 DE SEPTIEMBRE, MARTES: GJIROKASTRA – BERAT (APOLONIA)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el casco antiguo de Gjirokastra con sus casas tradicionales en formas de torre.
Salida hacia Berat, pasando por Apolonia, antigua colonia grecorromana y visita de los restos más importantes como
el monumento de los Agonotetas, el odeón, el pórtico y el museo arqueológico. Almuerzo en Apolonia. Llegada a
Berat, conocida como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cena
y alojamiento en el Hotel Onufri (4*) o similar.
23 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES: BERAT – OHRID (ELSBASAN – STRUGA)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la inmensa ciudadela de Berat, que alberga en su interior numerosas iglesias
cristianas, ortodoxas y el museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI. Conoceremos la parte baja de la ciudad con sus
antiguos barrios de Mangalemi y Gorica situados en la orilla del rio Osum. Salida hacia Elbasan, pequeña población en
el interior de Albania donde dispondremos de tiempo libre para pasear y conocer la ciudad. Almuerzo en restaurante
local. Posteriormente, salida hacia la República de Macedonia y parada en Struga, ciudad que acoge el festival más
grande en el mundo de poesía desde 1962. Posteriormente llegaremos a Ohrid, ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Cena y alojamiento en el Hotel Royal View (4*) o similar.
24 DE SEPTIEMBRE, JUEVES: OHRID
Desayuno. Visita peatonal de Ohrid, mayor centro turístico, cultural y espiritual de la República de Macedonia,
veremos 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. Almuerzo. A continuación, salida hacia el monasterio de San Naum, a
orillas del lago de Ohrid y visita del monasterio del siglo X. Paseo en lanchas por las aguas cristalinas de los
manantiales del Drim Negro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
25 DE SEPTIEMBRE, VIERNES: OHRID – KORÇA (BITOLA – HERACLEA LYNCESTIS)
Desayuno. Salida hacia Bitola, ciudad cerca de la frontera con Grecia. Llegada y visita a pie de la “ciudad de los
cónsules” paseando por su calle peatonal Shirok Sokak, con sus casas elegantes donde se sitúan los edificios más
emblemáticos: la torre del reloj, sus mezquitas y el bazar otomano. Almuerzo en Bitola. Salida para visitar Heraclea
Lynscestis, recinto arqueológico que aún conserva varios monumentos de la época romana como las termas, el teatro
y basílicas con interesantes mosaicos. Continuación hacia Korça en Albania y paseo por su centro histórico. Cena y
alojamiento en el Hotel Hani I Pazarit (4*) o similar.
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26 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO: KORÇA – TIRANA
Desayuno. Saldremos hacia la capital de Albania. Llegada a Tirana donde realizaremos la visita panorámica de la
ciudad con su mezquita del siglo XVIII, el barrio burgués Blloku y el santuario de la orden sufí bektashi. Almuerzo en
restaurante local . Tarde libre. Cena y alojamiento en el Hotel Tirana International (4*) o similar.
27 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO: TIRANA – FRANKFURT – OPORTO – VIGO
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Oporto con la compañía Lufthansa.
LH1455 · TIRANA – FRANKFURT · SALIDA 06.10 HRS · LLEGADA 08.30 HRS
LH1176 · FRANKFURT – OPORTO · SALIDA 09.30 HRS · LLEGADA 11.10 HRS

Recogida de equipajes y traslado en autocar hasta Vigo.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

ALBANIA | GJIROKASTRA

ALBANIA | BERAT

OHRID | SANTA SOFÍA
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Experto acompañante de viajes Amaia.
Seguro de viaje.
El viaje no incluye:
Propinas para guías locales y chóferes.
Otros gastos no detallados en precio incluido.
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