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Incluyendo
HOTELES
4*/3* 9 DESAYUNOS y 12 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avion vuelo regular España/Tirana/España, vía punto
europeo con cambio de avión a la ida y al regreso.
(Ver ciudadades de salida, Cías. aéreas y suplementos
en el cuadro de precios).
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares) en habitación estándar con baño y/o ducha,
en regimen de alojamiento y desayuno.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas
indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
- Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS)
Abril: 27 - Mayo: 18 - Junio: 1 y 8 - Julio: 6 y 27
Agosto: 3 y 10 - Septiembre: 14 y 21 - Octubre: 12
Temporada Media

MOSAICO EN HERACLEA LYNCESTIS

l Gjirokastra

Temporada Alta

Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Tirana: Tirana International 4* - Gjirokastra: Cajupi 3*
Saranda: Brilant 4* - Berat: Grans White City 4*
Ohrid: Metropol Lakre Resort 4*

Notas y Condiciones:
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
ver en página 39.
- Tour regular garantizado en español.
- El guía puede ser bilingüe, garantizando siempre habla hispana.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- El orden de las visitas podria verse alterado, respetando siempre el contenido
- Dependiendo de la ocupacion hotelera sobre todo en alta
temporada puede darse el caso de realizar la pernoctación en
la zona de la ciudad prevista.

Día 1º España/Tirana
Salida en vuelo regular (vía punto
europeo) con destino Tirana. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Tirana/Kruja/Shkoder/Tirana
• Desayuno.

Salida hacia Kruja, población medieval al pie de la montaña, centro de la
resistencia anti otomana a finales del
Medioevo. Visita del antiguo bazar y
del Museo Scanderbeg, héroe nacional de Albania del siglo XV. Continuación hacia Shkoder, mayor centro católico de Albania y una de las
ciudades más importantes del país.
Visitaremos la fortaleza de Rozafa,
donde según una leyenda una joven
patricia tuvo que ser sacrificada para
que la fortaleza se pudiese completar. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º Tirana/Durres/Monasterio
de Ardenica/Gjirokastra
• Desayuno.

Salida a primera hora hacia Durres,
ciudad portuaria a orillas del Adriático. Recorrido por las antiguas murallas medievales, el anfiteatro romano y el museo arqueológico. Proseguimos viaje hacia Gjirokastra, ciudad declarada Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Llegada y alojamiento en
el hotel.
Día 4º Gjirokastra/Butrinto/Saranda
• Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita
del casco histórico de Gjirokastra
con sus casas características en formas de torre que han conservado de
forma admirable el aspecto de ciudad Otomana, visitaremos su imponente ciudadela medieval. Continuación de nuestro viaje, en ruta realizaremos una parada en el famoso
manantial del Ojo Azul, lugar de
impresionante belleza. Seguimos
hacia Butrinto, donde visitaremos la
antigua ciudad greco-romana habitada hasta finales del Medievo,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Salida hacia
Saranda. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 5º Saranda/Berat
• Desayuno.
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Salida a primera hora de la mañana,
y siguiendo la carretera costera,
desde donde se aprecian unas maravillosas vistas, llegaremos a 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.
Continuación hacia el Monasterio
de Ardenica, construido en el siglo
XIII sobre las ruinas de un antiguo
templo pagano dedicado a la diosa
griega de la caza Artemis. Seguimos
nuestro viaje hacia Berat, conocida
como “la ciudad de las mil ventanas”
y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llegada y alojamiento en el hotel.

CROACIA 2019

Día 6º Berat/Elbasan/Struga/Ohrid
• Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita
de la inmensa ciudadela de Berat,
aun habitada hoy en día, que alberga
en su interior numerosas iglesias cristianas ortodoxas y el museo Onufri,
con sus iconos del siglo XVI. Conoceremos la parta baja de la ciudad con
sus antiguos barrios de Mangalemi y
Gorica situados en la orilla del río
Osum. Seguimos hacia Elbasan,
pequeña población, ubicada en el
centro de Albania, donde tendremos
tiempo libre para pasear y conocer su
fortaleza medieval. A continuación
salida hacia la frontera con la República de Macedonia del Norte, donde
una vez pasados los tramites fronterizos, continuaremos hacia la ciudad
de Struga, situada a orillas del lago
de Ohrid y que acoge uno de los festivales más grandes de poesía en el
mundo. El lago de Ohrid desagua sus
aguas en la ciudad de Struga dando
inicio al río Drin Negro que desemboca en el mar Adriático. Finalizada la
visita seguimos a la cercana Ohrid,
hermosa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
situada a orillas del lago. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 7º Ohrid
• Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita
a pie de Ohrid, mayor centro turístico, cultural y espiritual de la Republica de Macedonia del Norte. Conocida como el Jerusalén de los Balcanes,
la ciudad alberga 365 iglesias cristianas ortodoxas de diferentes épocas,
una para cada día del año. Visitaremos su casco antiguo con la iglesia
de Santa Sofía del siglo XI, el antiguo
teatro del periodo helenístico, las ruinas de la antigua universidad de San
Clemente, fundador de la escritura
eslava cirílica en el siglo X. A continuación efectuaremos un paseo en
barquitos por las aguas azules del

lago de Ohrid. Continuamos hasta el
famoso Monasterio de San Naum,
del siglo X, que está situado en un
entorno de hermosas vistas. Paseo
en lanchas por las aguas cristalinas
de los manantiales del Drim Negro
que vierten sus aguas en el lago
Ohrid. Tiempo libre. Alojamiento en
el hotel.
Día 8º Ohrid/Bitola/
Heraclea Lyncestis/Ohrid
• Desayuno.

Salida a primera hora hacia Bitola,
ciudad de influencia otomana situada
cerca de la frontera con Grecia,
denominada la “ciudad de los cónsules”. Pasearemos por su famosa calle
peatonal Shirok Sokak con sus casas
elegantes donde se sitúan los edificios más emblemáticos como la Torre
del Reloj, sus mezquitas y el bazar
otomano. Seguimos hacia el recinto
arqueológico de Heraclea Lyncestis,
fundada por Filipo II de Macedonia,
padre de Alejandro el Magno, que
conserva en sus ruinas varios monumentos de la época romana como las
termas, el teatro, además de una
serie de basílicas con interesantes
mosaicos. Regreso a Ohrid. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Ohrid/Tirana
• Desayuno.

Por la mañana salida hacia Tirana, a
la llegada realizaremos la visita
panorámica de la capital de Albania
con su mezquita de Et´hem Beu del
siglo XVIII, el barrio burgués Blloku
donde vivió por más de 40 años la
elite comunista y el santuario de la
orden sufí bektashi que se aleja del
islam tradicional y entremezcla elementos del judaísmo y cristianismo.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 10 º Tirana/España
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular (vía
punto europeo) con destino su ciudad de origen en España.

Precios por persona (en euros) desde Madrid o Barcelona
base Cía. Alitalia, clase “Q”/Grupo Lufthansa, clase “L”
Base habitación doble .................................................................... 1.395
Suplemento habitación individual .................................................... 295
Suplementos
Por Media Pensión (cenas: menús turísticos con agua) ....................................... 162
Cía. Alitalia
clase “W” clase “Q” clase ”S” clase “N” clase ”T”
- Desde Madrid y Barcelona ............... base
80
160
220
300
- Desde Málaga y Valencia .................
20
90
180
240
300
Cías. Grupo Lufthansa
clase “L” clase ”S” clase “W” clase ”Q” clase “H”
- Desde Madrid y Barcelona ............... base
60
100
170
220
- Desde Málaga, Bilbao y Valencia......
30
70
120
190
240
Tasas de aeropuerto y carburante (depende de Cía. aérea/ciudad de salida) desde .... 215
Por temporada Media .............................................................................................. 70
Por temporada Alta................................................................................................ 100
Por temporada Extra .............................................................................................. 130
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

