
 

 
 

   

 TODO EL AÑO 2023: 

Naturaleza y cultura 
  

  Salidas (según disponibilidad): 8 días / 7 noches     
  Todos los viernes de marzo a junio, y de septiembre a diciembre  
  Salida especial en Semana Santa. 
 
   

 

 Un rincón remoto 

 

Naturaleza y cultura son los puntos fuertes de este viaje, 
donde recorreremos las montañas del sur de Albania. 
Montañas vivas donde el tiempo se detuvo y que ahora 
ofrece la hospitalidad de sus gentes quienes aún 
conservan la forma de vida tradicional.  
 
A diferencia de otros lugares de Europa, estas montañas 
aún conservan la forma de vida tradicional. A la sombra de 
los Alpes Dináricos, las montañas del sur, cuentan con 
paisajes igualmente espectaculares.  
 
Además, pasaremos por numerosas aldeas, la mayoría de 
ellas abandonas, producidas por el éxodo rural creciente 
de este país. En contraste con la capital, Tirana.  
 
En definitiva, un viaje de trekking que recorre algunas de 
las regiones más remotas de Albania, el país más 
desconocido de Europa. 
 
*Organización técnica y guías: VIAJES ILIRIA Sh.p.k. L32230082Q. 

 

VIAJE EN GRUPO: TREKKING y CULTURA 

GUIA durante el viaje  

Mulas para el porteo del equipaje              

Alojamiento en hoteles y guesthouses 

Grupo 2-10 personas 

 

Precio desde… 

770€ 
*pvp reserva anticipada 30 días antes 

reservar 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 
 

Itinerario previsto: 

 

DÍA 1: RINAS (aeropuerto) - TIRANA  
 
Recogida del grupo en el aeropuerto de Rinas. Traslado a 
nuestro hotel en Tirana, por carretera convencional (30 min 
aprox.). Hotel con habitación compartida. 
 

DÍA 2: TIRANA – PESHTAN 
  
Por la mañana conoceremos el centro de la ciudad, plaza, 
mezquita y otros lugares de interés.  
 
Tras la visita, nos desplazaremos al sur del país parando a 
comer por el camino. Desplazamiento hasta Pesthan en 
vehículo por carretera convencional y carretera de montaña. 
 
A la tarde llegaremos a Peshtan, desde donde comenzaremos 
nuestro trekking al día siguiente.  
 
Nos alojaremos en esta aldea al cuidado de una familia local 
(habitación compartida). Comida en ruta, según horario. Cena 
en la casa a base de productos locales. 

 
DÍA 3: PESCHTAN – LIMAR    
 
Tras el desayuno saldremos hacia Limar. Comenzaremos el 
recorrido a través de bosque con abundante fauna. Esta es la 
región de Zagoría, uno de los mejor conservados 
entornos naturales de Europa.  
 
Travesía sin dificultad técnica: Moderado / 6 h / 13 km / +800 
m -450 m 
 
Pasando por aldeas y restos otomanos llegaremos a la aldea 
de Limar, a la llegada de la tarde descansaremos en nuestro 
alojamiento, casa familiar en la montaña (habitación 
compartida). Comida en ruta (picnic). Cena en guesthouse y 
con productos de la zona. 
  

DÍA 4: LIMAR – HOSHTEVË – SHEPER   
 
Esta jornada transcurrirá en las montañas de Dhembellit. Es 
esta una región habitada por pastores que en los meses de 
verano se trasladas a las zonas altas, las cuales recorreremos 
durante esta travesía. En varias de las aldeas que pasaremos 
encontraremos vestigios de la región ortodoxa, mayoritaria en 
el sur del país. También ganado y zonas de pastoreo, así 
como grandes masas boscosas. En la aldea de Hoshtevë 
podremos visitar su iglesia así como la arquitectura de estos 
aislados pueblos de montaña. 
 
Travesía hasta Sheper: Moderado / 6 h / 16 km / +730 m -600 
m 
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Llegada a la tarde a nuestro alojamiento en Sheper. Una de 
las aldeas más pobladas de esta región. 
 
DÍA 5: SHEPER – POLIÇAN – SHEPER   
 
Durante esta jornada recorreremos varias aldeas de la Zagoría 
albanesa.  
 
Tras cruzar el río Zagoría por alguno de sus pueblos otomanos 
alcanzaremos la aldea de Nderan, desde allí llegaremos a 
Poliçan para la comida y vuelta a Sheper. 
 
Ruta ascensión en Zagoría: Moderado / 18 km / 7 h / +1450 m 
-1450 m 
 
Alojamiento en casa familiar (habitación compartida). Comida 
en ruta (picnic). Cena libre. 
 

DÍA 6: SHEPER – PERMET    
 
Desayuno y continuamos nuestra travesía. 
 
Salida desde Sheper hasta la localidad de Permet, a través del 
collado de Dhembelit, punto más alto de la jornada. Desde 
aquí comenzaremos el descenso para llegar a Leushë, aldea 
cercana a la localidad de Permet y conocida por su pequeña 
iglesia ortodoxa pero con un gran valor artístico en su interior 
dada la calidad de sus frescos y estado de conservación. 
 
Travesía hasta Permet sin dificultad técnica: Moderado / 13 km 
/ 6 h / +700 m -1000 m 
 
Continuamos para llegar a Permet donde pasaremos la noche. 
Casa familiar con habitación compartida. Comida en ruta 
(picnic). Cena libre. 
 

DÍA 7: PERMET – BERAT – TIRANA  
 
Tras el desayuno salida hacia la capital del país. Por el camino 
haremos una parada en Berat, en la parte central del país. 
 
Esta otra ciudad también declarada Patrimonio de la 
Humanidad y probablemente sea la mejor conservada de 
Albania. Allí nos moveremos por sus tres barrios históricos de 
marcado estilo otomano. 
 
Llegada a Tirana donde tendremos la tarde libre para pasear 
por sus calles. Traslado por carretera convencional (4 h 
aprox.) 
 
Alojamiento en hotel (habitación compartida) en el centro de la 
ciudad. Comida en ruta. Cena libre. 
 

DÍA 8: TIRANA – AEROPUERTO  
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Desayuno y salida hacia el aeropuerto. Desplazamiento por 
carretera convencional hasta el aeropuerto (30 min aprox.). 
 
*Organización técnica y guías: VIAJES ILIRIA Sh.p.k. L32230082Q. 

 

  
 

  Alojamientos previstos:                                                      
 
Hoteles en ciudades. 
Guesthouses (casas locales) en la montaña.  

 

 

Incluye:   No incluye: 

-Guía y transporte (para menos de 5 personas vehículo particular o 
transporte público) 
-Mulas o vehículo para el porteo del equipaje en la montaña. 
(Máximo 12 kilogramos) 
-Alojamiento durante todo el viaje: 
       Hoteles en ciudades.  
       Guesthouse (casas locales) en la montaña. 
-Manutención: 
        Pensión completa días 2, 3, 4 y 5 
        Media pensión días 6 y 7 
        Desayuno día 8 
        **Nota: Las comidas durante las travesías serán en picnic. 

 -Vuelo 

-Seguro opcional de viaje 
-Bebidas embotelladas 
-Propinas 
-Traslados aeropuerto fuera de los días y horas 
concretadas. 

  Pagos y plazos: 

 FORMA DE PAGO:  
*Señal de reserva: 150€ 
*Resto pago: 20 días antes del viaje. 
 
MEDIOS DE PAGO: Transferencia bancaria al BBVA. 

TPV: Tarjetas débito/crédito. BIZUM empresa plataforma 
bbva/redsys. Metálico en la agencia (solo con cita previa).

 

  Cómo reservar:       Dónde reservar: 

1. Solicita tu reserva de plaza/s:  
    Llama a nuestros teléfonos, o Whatsapp, email o rellena el FORMULARIO 

de RESERVAS en nuestra web, ver aquí.  
2. RESPONDEMOS con confirmación de plazas disponibles.  

Te anotaremos los datos de la reserva y plazos y pagos correspondientes. 
3. Realiza el pago según plazos y medios indicados. 
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.  
6. Antes del viaje, te enviaremos EMAIL CON DATOS DE SALIDA: tels. de 

contactos, horarios salida, info sobre comidas, hotel, equipación etc.  

 Tel.  91.083.02.61    
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 
Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: licencia CICMA 2950 

Precios por persona:                         

 PVP en habitación compartida:  

        10 personas:      770€/persona 

        8-9 personas:    800€/persona 

        6-7 personas:     865€/persona 

        4-5 personas:     885€/persona 

        2-3 personas:      1170€/persona 
     

 Reservar plazas 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://andararutas.com/contacto.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
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7. Grupo de whatsapp OPCIONAL, con restos de viajeros y guías. Dirección: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030.  ver mapa. 

 

 

  Información práctica:                                                      
 
Documentación: 
Pasaporte con 6 meses de validez desde la fecha de entrada al país. 
Seguros: 
Se recomienda seguro opcional de viaje. Consúltenos. 
 
Recomendaciones: 

- Ropa y calzado adecuado para la montaña. 
- Mochila ligera para usar en las travesías. 
- Mente abierta y buena disposición. Recordamos que Albania es uno de los países más pobre de Europa, con 

mucho que ofrecer pero con algunas carencias. 
Otros: 

- Las comidas durante las travesías serán en picnic. 
- La red viaria albanesa no siempre se ajusta a los estándares europeos, por lo que, un recorrido de pocos kilómetros 

puede ser más largo de lo habitual. 
 
 
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato 
combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que puedes consultar aquí: Ver condiciones 
generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 
Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf 
Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 
 

https://www.andararutas.com
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