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Albania y Macedonia 
Ruta cultural y activa por Albania y Macedonia. Especial 
puente de diciembre 

 

 

Tras muchos años cerrado, Albania empieza a abrirse y a mostrar sus tesoros. En este recorrido 

especial del puente de diciembre recorreremos el país mezclando cultura y naturaleza, con suaves 

caminatas en parques nacionales y visitas a lugares declarados patrimonio de la humanidad. Una 

incursión a la vecina Macedonia del Norte nos permitirá obtener una perspectiva más amplia de la 

historia y del modo de vida en estas regiones de los Balcanes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un país desconocido                                                                                                                                                                                                                                             
 
Sin imágenes previas y abiertos a que 
nos sorprenda su historia y sus 
habitantes. 
 

Ohrid, Berat y 

Gjirokastra                                                                                                                                                                                                                                      
 
Ciudades patrimonio de la humanidad a 
ambos lados de la frontera, ricas en 
naturaleza, historia y arquitectura. 
 

Naturaleza                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Caminaremos a orillas del lago Ohrid y 
siguiendo la costa del Jónico, 
descubriendo algunos de los paisajes 
más singulares de los Balcanes. 
 

ID: 8954  
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Fechas de salida  

4 diciembre 2022 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen – Traslado a Tirana -                    Hotel                                              

2 Tirana – Ohrid (Macedonia del Norte) D                    Hotel                                              

3 Ohrid – P.N Galichica – Ohrid  D                    Hotel                                              

4 Ohrid – Berat D                    Hotel                                              

5 Berat – Monasterio de Ardenica – Gjirokastra  D                    Hotel                                              

6 Gjirokastra – Butrinto – Xarre – Saranda D                    Hotel                                              

7 Saranda – Caminata en Vuno – Dhermi – Vlora  D                    Hotel                                              

8 Vlora - Traslado al aeropuerto de Tirana - Vuelo de regreso D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA 
Precio 4 primeras 

plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 10 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                        1.080 € 1.180 € 

En base a grupo de 6 a 9 personas                                                                                                                                                                                                                          1.180 € 1.280 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      120 € 120 € 

 

SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              180 € 

 

Notas salidas y precios 

Precios basados en vuelo directo de WizzAir desde Barcelona. Consultar salida desde otros aeropuertos. 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”. 

 

Grupo mínimo   6 viajeros 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Servicios incluidos 

• Vuelos internacionales Barcelona - Tirana y regreso (vuelo directo), en clase turista, con tarifa 

restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 

• Almuerzo en casa rural e el pueblo de Elshani 

• Minibús o Van para los traslados del aeropuerto y los trayectos indicados en el itinerario.  

• Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta 

• Visitas y entradas a los monumentos descritos en el itinerario 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  

• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

• Propinas y extras personales 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen – Traslado a Tirana                                                                                                                                                               

Salida en vuelo hacia Tirana. Llegada al 

aeropuerto y traslado al hotel 

 

Trayecto en vehículo: 20 km 

 

Día 2 

Tirana (visitas) – Ohrid (Macedonia del Norte)                                                                                                                                                           

Desayuno. Empezaremos el día con la visita a 

pie de Tirana, iniciando el recorrido en el 

centro neurálgico de la ciudad, la inmensa 

plaza Skanderbeg. Aquí se encuentran algunos 

de los monumentos mas importantes como: la 

mezquita E'them Bey (S.XVIII), la torre del 

reloj y el Museo Nacional de Historia. 

Seguimos hacia la avenida de los Mártires de 

la Nación, el antiguo barrio burgués Blloku 

donde vivía la élite comunista, y los bulevares 

donde se encuentran los Ministerios, la 

Academia de las Artes y la Universidad. Una 

vez finalizada la visita de la capital de Albania 

saldremos hacia Ohrid, en la Republica de 

Macedonia del Norte. Llegada y visita de 

Ohrid, población situada a orillas del lago que 

le da nombre. Conoceremos la iglesia de Sta. 

Sofía (S.XI), el antiguo teatro del período 

helenístico y las ruinas de la antigua 

universidad de San Clemente, fundador de la 

escritura eslava cirílica en el siglo IX. 

 

Trayecto en vehículo:135 km 

 

 

Día 3 

Ohrid – P.N Galichica – Ohrid                                                                                                                                                                            

Tras el desayuno, saldremos en dirección al 

Parque Nacional de Galichica, ubicado entre 

los dos lagos más grandes del país: el lago de 

Ohrid y el lago de Prespa. Aquí efectuaremos 

una agradable caminata por un sendero que 

desciende de los 1400 m a los 900 m, altura 

en la que se encuentra el pueblo de Elsani. 

Durante la caminata obtendremos unas 

maravillosas vistas del lago Ohrid y de las 

montañas que lo rodean, y cruzaremos 

bosques y pequeñas poblaciones a nuestro 

camino.   

 

Caminata: 3 h aprox. Desnivel: - 500 m 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
5 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Bruc, 49, 2n 2ª /  08009 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91   /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

Día 4 

Ohrid – Berat                                                                                                                                                                                            

Desayuno y salida de regreso a Albania. 

Llegada a Berat, conocida como la "ciudad de 

las mil ventanas", esta población es testimonio 

de la coexistencia de diferentes comunidades 

religiosas y culturales a lo largo de los siglos. 

Recorreremos sus calles y visitaremos la 

ciudadela, todavía habitada desde el IV a.c y 

el museo de Onufri, con sus iconos del S.XVI y 

la parte baja de la ciudad con los típicos 

barrios del estilo otomano.  

 

Trayecto en vehículo:160 km 

 

 

Día 5 

Berat – Monasterio de Ardenica – Gjirokastra                                                                                                                                                             

Desayuno y salida hacia Gjirokastra. En ruta 

nos detendremos en el monasterio de 

Ardenica (S.XIV), construido sobre las ruinas 

del antiguo templo de la diosa griega de la 

caza Artemisa. Llegada y visita de Gjirokastra. 

Situada en el valle del río Drinos, al sur de 

Albania, la histórica ciudad de Gjirokastra es 

uno de los raros ejemplos de ciudad otomana 

en buen estado de conservación. Pasearemos 

por sus empedradas calles, visitando el casco 

antiguo de la ciudad; el bazar, la ciudadela y 

la casa Skendulaj, una casa de arquitectura 

otomana auténtica del siglo XVIII. 

 

Trayecto en vehículo: 185 km 

 

 

 

Día 6 

Gjirokastra – Recinto arqueológico de Butrinto 

– Xarre – Saranda                                                                                                                                         

Tras el desayuno, salida hacia el recinto 

arqueológico de Butrinto, situado enfrente de 

la isla griega de Corfú. Butrinto fue una 

antigua ciudad griega que estuvo habitada 

desde tiempos prehistóricos. Fue un sitio 

importante, tal y como lo demuestran los 

diversos descubrimientos que se hicieron de 

artefactos y objetos datados en la Edad Media 

y Edad del Hierro. Tras la visita, 

continuaremos hacia el pueblo de Xarre, 

dónde degustaremos comida tradicional 

albanesa en una casa local. Después de la 

comida, continuamos hacia la ciudad costera 

de Saranda. 

 

Trayecto en vehículo: 100 km 

 

Día 7 

Saranda – Caminata en Vuno – Dhermi – Vlora                                                                                                                                                              

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Vuno, 

donde realizaremos una caminata siguiendo la 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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costa del Jónico, con fantásticas vistas al mar 

y a la imponente cordillera de las Montañas 

Ceraunias. La caminata nos llevará hasta el 

pueblo de Dherm. Visitaremos su iglesia, 

ubicada frente a unas maravillosas vistas de la 

costa del Jónico. Salida hacia Vlora, fundada 

en el siglo VI, es una de las ciudades más 

remarcables de la Riviera Albanesa.  

 

Caminata: 3 h aprox. Desnivel: +/- 200 m 

 

 

 

Día 8 

Vlora - Aeropuerto de Tirana - vuelo a ciudad 

de origen                                                                                                                                                  

Desayuno y traslado al aeropuerto de Tirana y 

vuelo de regreso a ciudad de origen. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Notas Itinerario 

 
Las etapas de las caminatas que se indican son orientativas y podrán ser modificadas sobre el 

terreno. El guía local se reserva la facultad de adaptar las distintas etapas a la composición del 

grupo y las circunstancias topográficas y climáticas del momento; el guía es el experto y quien 

conoce el terreno por el que discurre la ruta y, por tanto, quien decide lo mejor para el grupo según 

la coyuntura. 

 

Alojamientos 

Los alojamientos utilizados son equivalentes a hoteles de 3 y 4*, limpios, correctos, y bien ubicados 

en cada una de las poblaciones visitadas.  

 

Hoteles previstos o similares: 

 

Tirana:    Hotel Boka 

Ohrid:     Su Hotel 

Berat:      Hotel Mangalemi 

Gjirokastra:  Hotel Argjiro 

Saranda:     Hotel Brilant 

Vlora:      Hotel Palace 

 

Compartir Habitación 
 

Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 

mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 

solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

 

 

 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.hotel-boka.al/
http://www.suhotel.mk/
https://mangalemihotel.com/
https://www.hotelargjiro.al/
https://www.brilanthotel.com/
https://www.booking.com/hotel/al/palace.es.html


 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
7 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  C/ Bruc 2ª2ª  /  08009 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

Transporte 

 

Recorridos por carretera 

 

Las distancias a recorrer en este viaje no son muy largas, pero el mal estado de las vías de 

comunicación requiere invertir más tiempo del deseado para los desplazamientos. Para los 

desplazamientos por carretera, se utilizará una van o minibús en función del tamaño del grupo.  

 

Vuelos previstos 

 

Los vuelos utilizados para esta salida son con la compañía Wizzair, directos desde Barcelona: 

 

VUELO FECHA TRAYECTO SALIDA LLEGADA 

W6 3866 04 DEC Barcelona – Tirana 15:10 17:45 

W6 3865 11 DEC Tirana – Barcelona 11:50 14:30 

 

*Salidas desde otros aeropuertos; Consultar.  

 

Dificultad / condiciones de viaje  
 

Este programa es un viaje cultural activo, en el que hay incluidas algunas caminatas suaves que no 

requieren ninguna preparación física especial.  

 

Documentación  
 

En Albania y en Macedonia, no se requiere visado para una estancia inferior a los 90 días. DNI o 

pasaporte en vigor con 3 meses de vigencia. 

 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de 

Asuntos Exteriores en su página web.  

Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 

Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 

en el viaje.  

Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 

recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

 

Sanidad  
 

No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales. 

Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 

país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 

sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 

organismos sanitarios oficiales. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tirana/es/ViajarA/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tirana/es/ViajarA/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tirana/es/ViajarA/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
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La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 

Ministerio de Sanidad y Consumo 

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 

y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre 

los centros de vacunación. 

 

A tener en cuenta                                                                                  
 

Albania, recién abierta al visitante:  

Tras un largo período, este país aislado de Europa empieza a despegar y abrirse al mundo. A día de 

hoy aún está todo en construcción. La red de carreteras e infraestructuras se está creando de forma 

rápida, pero todavía las comunicaciones entre las ciudades son precarias, y hay poca infraestructura 

hotelera. Queda mucho por hacer, pero la autenticidad del destino y la amabilidad de la población, 

compensa con creces. 

 

Información sobre el cambio de divisas:  
 

Cambio de moneda 

 

En Macedonia se puede pagar en €, pero devuelven el cambio en moneda local. Por tanto, conviene 

llevar € en moneda o billetes pequeños, de este modo se evitará moneda local sobrante. También en 

Macedonia es donde se encuentran más variedad de cafeterías, bares, restaurantes, comercios....... 

 

Clima  

Para saber más sobre el clima en destino: Web Clima 

 

Información sobre electricidad y enchufes:  

En Albania y Macedonia, los enchufes son tipo C/F, como los nuestros. Más información: Enchufes del 

mundo 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure-seguretat/viatges/vacunacio/
https://www.xe.com/es/currencyconverter/
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tirana/es/ViajarA/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
https://www.enchufesdelmundo.com/albania/#:~:text=En%20Albania%20el%20voltaje%20com%C3%BAn,son%20del%20tipo%20C%20%2F%20F.
https://www.enchufesdelmundo.com/albania/#:~:text=En%20Albania%20el%20voltaje%20com%C3%BAn,son%20del%20tipo%20C%20%2F%20F.
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

