
 

 
 

   

 VERANO 2023: 

SENDERISMO & CULTURAL 
  

  Salidas: 17 de julio, 21 de agosto, 11 de septiembre 2023    8 días / 7 noches   . 
 
   
 
  

 

 

Albania de norte a sur 
 

Naturaleza, vida rural, ciudades Patrimonio, arqueología y 
fabulosos pueblos de interior. Todos los atractivos de 
Albania en un mismo viaje, combinando varias jornadas de 
trekking sin dejar de lado la faceta cultural.  
 
Berat y Gjirokaster, ciudades declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Exponentes de 
arquitectura otomana, fortificadas y extraordinariamente 
bien conservadas donde las religiones musulmana, 
ortodoxa y católica siguen conviviendo. 
 
Los Alpes Albaneses, al norte del país, aislados durante 
años, son el escenario ideal para realizar rutas de trekking 
y senderismo. Parques Nacionales como Theth o 
Valbona, la región de Kelmend y el lago Koman son 
algunos de los puntos fuertes de este viaje. 
 
Un cóctel de ingredientes que nos hará tener una visión en 
conjunto de este país.  
 
*Organización técnica y guías: VIAJES ILIRIA Sh.p.k. L32230082Q. 

 

VIAJE EN GRUPO: SENDERISMO Y CULTURAL 

GUIA durante el viaje  

Mulas para el porteo del equipaje              

Alojamiento en hoteles y guesthouses 

Grupo 4-12 personas 

 

Precio desde… 

830€ 
*pvp reserva anticipada 30 días antes 

reservar 

      PAGOS POR MOVIL 
           bizum, banco, tarjetas etc. 

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


 

 
 

Itinerario previsto: 

 

DÍA 1: TIRANA  
 
Recogida del grupo y traslado a nuestro hotel de Tirana. 
Desplazamiento por carretera convencional del aeropuerto 
hasta el hotel, 30 min aprox. Hotel: habitación compartida. 
 

DÍA 2: TIRANA – THETH 
  
Recogida del grupo en el hotel y visita a la capital del país: 
Tirana. Visitaremos los lugares más destacados como la plaza 
central, la mezquita y algunos de sus barrios. 
 
Después continuaremos por carretera hacia la localidad de 
Theth, en el Parque Nacional del mismo nombre. 
Desplazamiento en vehículo por carretera convencional y 
carretera de montaña. 
 
Tarde libre para irnos aclimatando para el que será el 
escenario en estos primero días. 
 
Alojamiento y cena en guesthouse (habitación compartida). 
Comida en ruta y cena en casa familiar a base de productos 
locales. 

 
DÍA 3: THETH – VALBONA   
 
Desayuno y subida hacia el collado de Valbona; nos 
adentraremos en un frondoso bosque de hayas que nos 
aliviará del calor durante el ascenso. Ya en el collado 
almorzaremos. 
 
Iniciaremos el descenso teniendo siempre a la vista el Maja 
Jezercës, cumbre más alta de los Alpes Dináricos, que nos 
vigilará hasta llegar a Rrogam, pequeña aldea donde 
pararemos para refrescarnos y esperar el vehículo que nos 
llevará hasta nuestro guesthouse en Valbona. Travesía sin 
dificultad técnica: Fácil / 14 km /  +400 -650 m 
 
Descanso y cena en guesthouse (habitación compartida). 
Comida en ruta, según horario. Cena en casa familiar a base 
de productos locales. 
  

DÍA 4: VALBONA  
 
Salida desde Valbona para comenzar la caminata hasta el 
collado de Roshit, desde allí descenderemos de nuevo por 
otro camino hasta nuestro alojamiento de Valbona. Travesía 
sin dificultad técnica: Moderado / 15 km / 7 h / +950 -700 m 
 
Cena y descanso. Guesthouse (habitación compartida). 
Comida en ruta (picnic). Cena en guesthouse y con productos 
de la zona. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com


 

 
 

 
DÍA 5: VALBONA – BERAT  
 
Por la mañana un furgón nos llevará hasta Fierzë; allí 
tomaremos un ferry para realizar una relajante y espectacular 
travesía de tres horas a lo largo del lago Koman. Así nos 
despediremos de estas magnificas montañas.  
 
Comida en trayecto hasta Berat, en el sur del país. Traslado 
en vehículo. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, con un 
marcado estilo otomano y en un gran estado de conservación.  
 
Visita del castillo para contemplar el atardecer con una gran 
panorámica de la ciudad.  
 
Descanso en hotel (habitación compartida). Comida en 
restaurante durante el trayecto. 
 

DÍA 6: BERAT – GJIROKASTER   
 
Salida con dirección Gjirokaster, ciudad interior del país, 
cercana a la frontera con Grecia. Traslado en vehículo por 
carretera convencional. Por el camino haremos diversas 
paradas.  
 
Una vez llegados a Gjirokaster visitaremos el centro de la 
ciudad, su zona peatonal castillo y alguna de sus casas típicas. 
 
Este lugar, llamado la ciudad de piedra está declarado 
patrimonio de la humanidad según la Unesco, dado el gran 
estado de conservación del centro histórico y su marcado 
estilo otomano.  
 
Descanso en hotel (habitación compartida). Comida en 
restaurante en ruta. 
 

DÍA 7: DJIROKASTER – TIRANA   
 
Vuelta a la capital. Traslado en vehículo por carretera 
convencional. Llegada a la tarde donde podremos disfrutar de 
tiempo libre en el centro.  
 
Las más marchosos podrán disfrutar de la agitada vida 
nocturna de esta ciudad.  
 
Alojamiento en céntrico hotel (habitación compartida). Comida 
en restaurante durante el trayecto. 
 

DÍA 8: TIRANA – RINAS (aeropuerto)  
 
Desayuno en el hotel y traslado hacia el aeropuerto donde 
finalizar nuestros servicios. Desplazamiento por carretera 
convencional, 30 min aprox.  
 
*Organización técnica y guías: VIAJES ILIRIA Sh.p.k. L32230082Q. 
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  Alojamientos previstos:                                                      
 
Hoteles de 3* y 4* en Tirana, Gjirokaster y Berat.  
Guesthouse (casas locales) en la montaña en Theth y Valbona.  

 

 

Incluye:   No incluye: 

-Guía y transporte 
-Mulas para el porteo del equipaje en la montaña 
-Alojamiento durante todo el viaje: 
       Hoteles de 3* y 4* en Tirana, Gjirokaster y Berat.  
       Guesthouse (casas locales) en la montaña en Theth y     

Valbona. 
-Manutención: 
        Pensión completa del 2 al 4 
        Media pensión del 5 al 7 
        Desayuno día 8 
        **Nota: Las comidas durante las travesías serán en picnic. 

-Entradas: 
          Barco Fierze-Koman 
          Casa típica Gjirokaster 
          Castillo de Berat 

 

 -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.  
7. Grupo de whatsapp OPCIONAL, con restos de viajeros y guías. 

 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 
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030.  ver mapa. 

 

Precios por persona:                         

 PVP en habitación compartida:  

        12 personas:        830€/persona 

        9-11 personas:     910€/persona 

        4-8 personas:      1040€/persona 

Supl. Individual: 150€ (solo en hoteles) 
     

 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://g.page/ANDARARUTAS?share
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 
 

 

  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
https://www.andararutas.com
http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-%20RUTAS.pdf
http://andararutas.com/privacidad.htm

