
 

 
 

   

 VERANO 2023: 

LA GRAN DESCONOCIDA 
  

  Del 18 al 27 de agosto 2023    10 días / 9 noches   . 
 
   
 
  

 

 

Vivencias albanas 
 

Viaje al mismo corazón de Europa, en los Balcanes: 
Albania. Estaba considerada como uno de los países más 
cerrados del mundo, hermético y aislado durante muchos 
años. Ahora emerge liberada de ese rancio comunismo 
estalinista, como un país todavía virgen, con numerosas 
zonas recónditas. 
 
Este viaje, diseñado para pocas personas, lo que nos 
permite llegar a algunos de los rincones de este país aún 
por descubrir, tener un trato más cercano con la población 
local y convivir directamente con ellos. Para ello hacemos 
uso de alojamientos familiares.  
 
Su gente, poco acostumbrada al turismo, es considerada 
como amables, y hospitalarios, amantes de la música, las 
tradiciones y la gastronomía. Una mezcla entre oriente y el 
mediterráneo. 
 
De esta manera cumplimos con la filosofía de nuestra 
empresa, devolver a la población lo mucho que nos ha 
dado y hacer que repercuta en la gente local el beneficio. 

 

VIAJE EN GRUPO: CULTURAL  Cultura y gastronomía 

VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID 

GUIA durante el viaje              

Alojamiento en hoteles 

Grupo 10-12 personas 

 

Precio desde… 

1640€ 
*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: MADRID – TIRANA  
 
Salida en vuelo regular de ITA con destino Tirana, vía Roma. 
Llegada a Tirana. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

DÍA 2: TIRANA – KORÇE  
  
Desayuno y salida con dirección Korçe, la capital cultural de 
esta parte del país, pero antes de llegar haremos diversas 
paradas; el pueblecito de Selce, donde se encuentran las 
tumbas reales del siglo IV a.C. Selce tuvo una posición 
predominante en la zona debido a su cercanía a la vía Egnatia 
favoreciendo su desarrollo económico hasta el fin del periodo 
romano.  
 
Llegada a Korçe, en el sureste del país, donde conoceremos 
su bazar, la catedral ortodoxa y el casco antiguo. Alojamiento. 
Media pensión 

 
DÍA 3: KORÇE – PERMET  
 
Salida con dirección a Gjirokaster. Este recorrido trascurre 
por un espectacular paraje de montaña. Por el camino nos 
encontraremos en varias ocasiones el rio Vjosa, el rio salvaje 
más grande de Europa. También tendremos vistas a las 
montañas fronterizas con Grecia. Borovë y su cementerio, y 
Erseke, serán algunos de nuestros puntos de interés.  
 
Antes de llegar a Permet caminaremos para conocer una 
pequeña iglesia situada en la aldea de Leuse (s.XIV). 
Haremos una caminata de 30 minutos hasta llegar al lugar.  
 
Regreso a Permet, a orillas del rio Vjosa, donde tendremos 
tiempo de darnos una vuelta por la ciudad. Cena y 
alojamiento. Media Pensión. 
 
  

DÍA 4: PERMET – GJIROKASTER  
 
Saldremos desde Permet para adentramos en las montañas 
de Zagoría. Allí nos espera una comida tradicional en un 
paraje de montaña, una familia de pastores nos preparará 
varios platos típicos de la zona y, ¡cómo no!…cordero.  
 
Posteriormente saldremos hacia la aldea de Lavohove, para 
visitar su iglesia bizantina, una de las más antiguas de Albania. 
Fin de la jornada en Gjirokaster. Tiempo a disposición. Cena y 
alojamiento. Media Pensión 
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DÍA 5: GJIROKASTER – QEPARO  
 
Hoy la ruta nos lleva a la costa. Parada en Butrint, declarada 
Patrimonio de la Humanidad, una ciudad de origen Kaonio y 
antiguo asentamiento de griegos y romanos.  
 
Después visitaremos una de las granjas de mejillones que se 
encuentra en las inmediaciones y cómo no, también los 
probaremos.  
 
Continuamos el recorrido a orillas de la costa jónica, de aguas 
cristalinas, pueblecitos costeros y paisaje mediterráneo hasta 
llegar a Qeparo. Posibilidad de baño por la tarde. Cena y 
alojamiento. Media pensión 
 

DÍA 6: QEPARO – LLOGARA  
 
Salida con dirección Vlore. Porto Palermo será una de 
nuestras paradas. El que fuera el castillo de Alí Pasha es hoy 
toda una atracción turística.  
 
Continuamos ruta para llegar al puerto de montaña de 
Llogara, desde donde contemplaremos la unión del mar 
Jónico y Adriático. Tiempo a disposición. Cena y alojamiento. 
Media Pensión 
 

DÍA 7: LLOGARA – BERAT  
 
Saliendo de Llogara, nuestra ruta de nuevo nos lleva a 
adentrarnos en el interior de Albania. Llegamos a Berat, tierra 
de vinos. Visita de una de sus cantinas dónde degustaremos 
su producto y almorzaremos. 
 
Por la tarde visita del casco antiguo de Berat, adentrándonos 
en sus tres barrios históricos Gorika, Mangalemi y Kalaka, 
de marcado estilo otomano. Alojamiento. Media pensión. 
 

DÍA 8: BERAT – SHKODER  
 
Tras el desayuno, iniciamos nuestro camino desde la parte 
central hacia el norte. Llegamos a Shkoder, para recorrer su 
casco antiguo. También visitaremos el castillo de Rozafa y 
nos acercaremos al lago Shkoder, el más grande de los 
Balcanes. Alojamiento. Media Pensión 
 

DÍA 9: SHKODER – TIRANA  
 
Hoy ya emprendemos la ruta de regreso a Tirana, donde 
tendremos nuestra última tarde a disposición. De camino, nos 
pararemos en Kruje, lugar de gran importancia histórica, ya 
que aquí se concentró el germen de la resistencia albanesa 
frente a la ocupación otomana en el siglo XV. Una vez en 
Tirana recomendamos visitar la plaza de Shkenderbej, la 
mezquita, la catedral ortodoxa, o simplemente pasear por esta 
bulliciosa ciudad. Alojamiento. Media Pensión. 
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DÍA 9: TIRANA – MADRID  
 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de vuelta. Llegada a España y fin del viaje. 
 
*Organización técnica y guías: Amigos en Ruta Travel S.L. (agencia de viajes 
CICMA 2426).  

 
 

 
 

  Alojamientos previstos:                                                      
 
Tirana:                        Capital 
Korce:                         Kocibelli 
Permet:                       Albero 
Gjirokaster:                 Cajupi 
Qeparo:                      Riviera on the rocks 
Llogara:                      Alpin 
Berat:                         Onufri 
Shkoder:                    Rose Garden 
 

Vuelos previstos:                                                      
 

AZ 061 18AUG MADRID – ROMA 1145 1415 HRS. 

AZ 582 18AUG ROMA – TIRANA 1625 1750 HRS. 

AZ 585 27AUG TIRANA – ROMA 1130 1255 HRS. 

AZ 060 27AUG ROMA – MADRID 1435 1710 HRS. 

 

 

Incluye:   No incluye: 

- Vuelos Madrid-Tirana-Madrid, vía Roma con ITA en clase 
económica 

-Guía de habla española 
-Transporte a lo largo de toda la ruta 
-Alojamiento en hoteles en hab. Doble 
-Media pensión a lo largo de todo el viaje (desayuno y almuerzo o 

cena, dependiendo del día), excepto día 1 y 10. 
-Actividades: Comida en la montaña día 4, Cata de vinos día 8 
-Entradas: Castillo Gjirokaster, Casa tradicional Gjirokaster, 

Butrint, Castillo Berat, Castillo de Rozafa (Shkoder). 
-Seguro básico de asistencia y accidentes en viaje (consultar 

coberturas) 

 -Tasas de aeropuerto (aprox. 75€) 

-Comidas o Cenas no mencionados 
-Bebidas durante los almuerzos o cenas 
-Cualquier servicio o extra no mencionado en el 
apartado “Incluye”. 

  Pagos y plazos: 

 FORMA DE PAGO:  
*Señal de reserva: 40% del precio total del viaje 
*Resto pago: 21 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).

 

Precios por persona:                         

 PVP en habitación compartida: desde 1640 €  

Tasas: aprox. 75€ 

Supl. Individual: 285€ 

     

 Reservar plazas 

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


 

 
 

  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. 

 

 

  Información práctica:                                                      
 
Clima: 
El clima de Albania es 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 es clima de montaña en los picos más altos, donde la precipitación es más 
abundante. 
 
Ropa y equipaje: 
Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo, prendas de repuesto y un chubasquero. Sin lvidar el 
bañador, zapatillas de goma, gorro, gafas de sol, y Capadocia. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, 
bolsas o mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes. 
 
Salud y vacunación:  
No existe vacuna obligatoria para viajar al país. Hay que tener cuidado con el calor y el cambio de alimentación, que 
pueden producir trastornos intestinales. El país cuenta con una red aceptable de clínicas privadas en las principales zonas 
turísticas y urbanizadas, siendo en general las condiciones sanitarias aceptables, aunque a veces la infraestructura es 
escasa. Es recomendado beber agua embotellada. 
 
Se recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, vendas, antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos habituales). 
Para más información dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación Internacional 
de cada ciudad. 
 
Dinero:  
En Albania circulan los lekes. Se puede cambiar en aeropuerto, hoteles, bancos y casas de cambio. En las zonas turística 
y principales ciudades se aceptan las tarjetas de crédito. El gasto estimado para las comidas oscila en torno a los 15 - 20€ 
diarios. 
 
Documentación: 
Pasaporte/DNI: Se puede entrar en Albania provisto de Pasaporte o DNI. El documento que se use debe de estar en vigor 
y tener una validez mínima de tres meses. 
 
Visados: No se requiere visado para estancia inferior a tres meses. 
 
Más información en: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/De 
talleRecomendacion.aspx?IdP=3 
 
 
 
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
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://andararutas.com/contacto.htm
https://g.page/ANDARARUTAS?share
http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-%20RUTAS.pdf
http://andararutas.com/privacidad.htm

