OFERTA

ALBANIA
GRECIA

desde

Monasterios de Meteora

Salidas en 2020 desde MADRID
25 Julio, 15 Agosto, 12 Septiembre
y 10 Octubre

945€
SALIDAS
GARANTIZADAS
(mín. 2 personas)

INCLUYE:
- 7 noches alojamiento en
hoteles 4*.
- Regimen de alojamiento y
desayuno segun indicado
en programa.
- Traslados aeropuertohotel-aeropuerto.
- 11 visitas con guía local de
habla hispana y entradas.
- Seguro de viaje.

SIN
ANULACIÓN

ntes
(hasta 8 días a

GASTOS

de la salida)
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OFERTA

ALBANIA
GRECIA

desde

Monasterios de Meteora

945€

Salidas en 2020 desde MADRID: 25 Julio, 15 Agosto, 12 Septiembre y 10 Octubre
• Sábado.

Asistencia en el aeropuerto de Tirana y
traslado a Kruja, población medieval a
pie de la montaña donde se percibe su
gran influencia otomana. Alojamiento en
el hotel.
Día 2º Kruja/Durres/Berat
• Domingo • Desayuno.

Realizaremos un recorrido por Kruja,
visitaremos el antiguo bazar y el Museo
Scanderbeg, héroe nacional de Albania
en el siglo XV. Salida hacia Durres,
segunda ciudad más grande del país y
una de la más antiguas. Visita panorámica incluyendo el Anfiteatro Romano y
el museo arqueológico. Continuación a
Berat. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 3º Berat/Gjirokastra
• Lunes • Desayuno.

Por la mañana visita de Berat conocida
como la ciudad de las mil ventanas. Visita
de los cascos antiguos: Mangalen y Gorica,
incluyendo el museo del pintor Onufri
donde se exhiben iconos del siglo XVI.
Salida hacia Girokaster realizando una
parada para visitar el Monasterio de
Ardenica construido en el siglo XIII sobre
las ruinas de un antiguo templo pagano
dedicado a la diosa griega Artemis. Llegada
a Gjirokastra. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Gjirokastra/Ioanina
• Martes • Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita del
centro antiguo de Gjirokastra donde
predomina su arquitectura de influencia
turca, visita de su ciudadela de origen
medieval desde donde se observa espectaculares vistas de la ciudad y montaña.
Continuamos en dirección hacia el manantial del “Ojo Azul”, lugar de impresionante belleza. Proseguimos el viaje hacia
Butrinto, el conjunto monumental y
arqueológico más importante de Albania
declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita de la Acrópolis,
Baptisterio, Teatro Griego y la Basílica
paleocristiana. Continuación del viaje

hacia tierras griegas para llegar a la localidad de Ioanina. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Ioanina/Kalambaka
• Miércoles • Desayuno.

Por la mañana visitaremos Ioanina,
capital cultural e histórica de la región de
Epiro, alberga en su interior la mezquita
de Aslan Pasha herencia del fuerte legado
otomano de la ciudad, realizaremos un
paseo en barco por el lago Pamvotida
hasta la isla donde murió el tirano y cruel
Ali Pasha. Continuaremos el viaje entre
montañas con dirección a Metsovo, hermoso pueblo griego conocido por su
queso ahumado. Continuación del viaje
para llegar a Kalambaka, ciudad situada
a los pies de Meteora. Alojamiento.

Kruja
l

Elbasan

l

Monasterio
de Ardenica

Berat

l

l

• Viernes • Desayuno.

Salida hacia el interior para llegar Elbasan
donde tendremos tiempo libre para visitar
la ciudadela de influencia otomana. Continuaremos hacia Tirana para realizar un
tour panorámico de la capital albanesa:
Mezquita de Et’hem Beu del siglo XVIII,
el barrio burgés Blloku donde vivió por
más de 40 años la elite comunista y la
plaza Scanderbeg. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Tirana
• Sábado.

A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Tirana.

Korca l

GRECIA

Gjirokastra l
l

Corfú

Butrinto

Meteora
l

(Grecia)

l

l

Kalambaka

Ioanina

• Jueves • Desayuno.

Día 7º Korca/Elbasan/Tirana

Lago
Ohrid

ALBANIA

Día 6º Kalambaka/Korca
Por la mañana visitaremos el valle de
Meteora conociendo dos de sus famosos
monasterios colgantes clasificados por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, situados a una altura de 600 metros
y habitados desde el siglo XIV. Proseguiremos el viaje hacia Korca, importante
centro cultural y denominada como “la
pequeña París de Albania”. Realizaremos
la visita panorámica del centro histórico
de esta ciudad de casas señoriales del
siglo XX, la Catedral ortodoxa y el antiguo
bazar otomano. Alojamiento en el hotel.

Macedonia

Tirana

Durres l

Mar Adriático

Día 1º Tirana/Kruja

PRECIOS POR PERSONA (Paquete Terrestre) en euros
– Grupo mínimo 2 personas –
Fechas de salida 2020
Base habitación doble

25 Julio y
15 Agosto

12 Septiembre
y 10 Octubre

995

945

Suplementos
- Habitación individual .......................................................................................................... 230
- Por Media Pensión (cenas: menús turísticos de 3 platos con agua).................................. 133
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29

El precio final incluye: 7 noches alojamiento en hoteles previstos o similares; Regimen de
alojamiento y desayuno segun indicado en programa; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto;
Visitas con guia local de habla castellano y entradas; Seguro de viaje
HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Berat: Grand White City 4* / Mangalem 4* - Gjirokastra: Arjtiro 4*
- Ioannina: Anemolia Resort 4* - Kalambaka: Divani Meteora 4* / Antoniadis 4*
- Korca: Life Gallery 4* / Hani I Pazarit 4* - Tirana: Lot Boutique 4*

Suplemento áereo Madrid/Tirana/Madrid (vía Roma), Cía. Alitalia
- Tarifa aérea dinámica*, a reconfirmar en el momento de realizar la reserva, desde ..... 295
- Tasas aéreas No incluidas, aprox. desde............................................................................. 220
*Consultar condiciones de la tarifa. El billete aéreo una vez emitido no es reembolsable.

Notas y Condiciones: Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.); Tour Regular garantizado en español; El guía puede ser bilingüe, garantizando siempre habla hispana; El orden de
los servicios podrían verse modificados sin previo aviso por motivos técnicos, respetando siempre el contenido del programa; 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.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto
calculadas a día 26 Junio 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones
debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje
Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta
Anticipada 2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto
1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 26 Junio 2020.
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OFERTA

ALBANIA
GRECIA

desde

Monasterios de Meteora

Salidas en 2020 desde BARCELONA
25 Julio, 15 Agosto, 12 Septiembre
y 10 Octubre

945€
SALIDAS
GARANTIZADAS
(mín. 2 personas)

INCLUYE:
- 7 noches alojamiento en
hoteles 4*.
- Regimen de alojamiento y
desayuno segun indicado
en programa.
- Traslados aeropuertohotel-aeropuerto.
- 11 visitas con guía local de
habla hispana y entradas.
- Seguro de viaje.

SIN
ANULACIÓN

ntes
(hasta 8 días a

GASTOS

de la salida)
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OFERTA

ALBANIA
GRECIA

desde

Monasterios de Meteora

945€

Salidas en 2020 desde BARCELONA: 25 Julio, 15 Agosto, 12 Septiembre y 10 Octubre
• Sábado.

Asistencia en el aeropuerto de Tirana y
traslado a Kruja, población medieval a
pie de la montaña donde se percibe su
gran influencia otomana. Alojamiento en
el hotel.
Día 2º Kruja/Durres/Berat
• Domingo • Desayuno.

Realizaremos un recorrido por Kruja,
visitaremos el antiguo bazar y el Museo
Scanderbeg, héroe nacional de Albania
en el siglo XV. Salida hacia Durres,
segunda ciudad más grande del país y
una de la más antiguas. Visita panorámica incluyendo el Anfiteatro Romano y
el museo arqueológico. Continuación a
Berat. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 3º Berat/Gjirokastra
• Lunes • Desayuno.

Por la mañana visita de Berat conocida
como la ciudad de las mil ventanas. Visita
de los cascos antiguos: Mangalen y Gorica,
incluyendo el museo del pintor Onufri
donde se exhiben iconos del siglo XVI.
Salida hacia Girokaster realizando una
parada para visitar el Monasterio de
Ardenica construido en el siglo XIII sobre
las ruinas de un antiguo templo pagano
dedicado a la diosa griega Artemis. Llegada
a Gjirokastra. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Gjirokastra/Ioanina
• Martes • Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita del
centro antiguo de Gjirokastra donde
predomina su arquitectura de influencia
turca, visita de su ciudadela de origen
medieval desde donde se observa espectaculares vistas de la ciudad y montaña.
Continuamos en dirección hacia el manantial del “Ojo Azul”, lugar de impresionante belleza. Proseguimos el viaje hacia
Butrinto, el conjunto monumental y
arqueológico más importante de Albania
declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita de la Acrópolis,
Baptisterio, Teatro Griego y la Basílica
paleocristiana. Continuación del viaje

hacia tierras griegas para llegar a la localidad de Ioanina. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Ioanina/Kalambaka
• Miércoles • Desayuno.

Por la mañana visitaremos Ioanina,
capital cultural e histórica de la región de
Epiro, alberga en su interior la mezquita
de Aslan Pasha herencia del fuerte legado
otomano de la ciudad, realizaremos un
paseo en barco por el lago Pamvotida
hasta la isla donde murió el tirano y cruel
Ali Pasha. Continuaremos el viaje entre
montañas con dirección a Metsovo, hermoso pueblo griego conocido por su
queso ahumado. Continuación del viaje
para llegar a Kalambaka, ciudad situada
a los pies de Meteora. Alojamiento.

Kruja
l

Elbasan

l

Monasterio
de Ardenica

Berat

l

l

• Viernes • Desayuno.

Salida hacia el interior para llegar Elbasan
donde tendremos tiempo libre para visitar
la ciudadela de influencia otomana. Continuaremos hacia Tirana para realizar un
tour panorámico de la capital albanesa:
Mezquita de Et’hem Beu del siglo XVIII,
el barrio burgés Blloku donde vivió por
más de 40 años la elite comunista y la
plaza Scanderbeg. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Tirana
• Sábado.

A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Tirana.

Korca l

GRECIA

Gjirokastra l
l

Corfú

Butrinto
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l
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l

l

Kalambaka

Ioanina

• Jueves • Desayuno.

Día 7º Korca/Elbasan/Tirana

Lago
Ohrid

ALBANIA

Día 6º Kalambaka/Korca
Por la mañana visitaremos el valle de
Meteora conociendo dos de sus famosos
monasterios colgantes clasificados por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, situados a una altura de 600 metros
y habitados desde el siglo XIV. Proseguiremos el viaje hacia Korca, importante
centro cultural y denominada como “la
pequeña París de Albania”. Realizaremos
la visita panorámica del centro histórico
de esta ciudad de casas señoriales del
siglo XX, la Catedral ortodoxa y el antiguo
bazar otomano. Alojamiento en el hotel.

Macedonia

Tirana

Durres l

Mar Adriático

Día 1º Tirana/Kruja

PRECIOS POR PERSONA (Paquete Terrestre) en euros
– Grupo mínimo 2 personas –
Fechas de salida 2020
Base habitación doble

25 Julio y
15 Agosto

12 Septiembre
y 10 Octubre

995

945

Suplementos
- Habitación individual .......................................................................................................... 230
- Por Media Pensión (cenas: menús turísticos de 3 platos con agua).................................. 133
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29

El precio final incluye: 7 noches alojamiento en hoteles previstos o similares; Regimen de
alojamiento y desayuno segun indicado en programa; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto;
Visitas con guia local de habla castellano y entradas; Seguro de viaje
HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Berat: Grand White City 4* / Mangalem 4* - Gjirokastra: Arjtiro 4*
- Ioannina: Anemolia Resort 4* - Kalambaka: Divani Meteora 4* / Antoniadis 4*
- Korca: Life Gallery 4* / Hani I Pazarit 4* - Tirana: Lot Boutique 4*

Suplemento áereo Barcelona/Tirana/Barcelona (vía Roma), Cía. Alitalia
- Tarifa aérea dinámica*, a reconfirmar en el momento de realizar la reserva, desde ..... 295
- Tasas aéreas No incluidas, aprox. desde............................................................................. 220
*Consultar condiciones de la tarifa. El billete aéreo una vez emitido no es reembolsable.

Notas y Condiciones: Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.); Tour Regular garantizado en español; El guía puede ser bilingüe, garantizando siempre habla hispana; El orden de
los servicios podrían verse modificados sin previo aviso por motivos técnicos, respetando siempre el contenido del programa; 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.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto
calculadas a día 26 Junio 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones
debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje
Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta
Anticipada 2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto
1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 26 Junio 2020.
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