ALBANIA CLÁSICA

ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE
CIRCUITO REGULAR CON
GUÍA EN CASTELLANO

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

945 €

1.285 €

(Sin vuelos)

1 DIC. ESPAÑA / TIRANA
Salida en vuelo (opcional) con destino
Tirana, capital de Albania. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

por Vlora y siguiendo la carretera costera
con impresionantes vistas. Parada en la
bahía de Palermo, donde visitaremos una
fortaleza del periodo otomano. Parada en
ruta en el Monasterio de Ardenica. Llegada
2 DIC. TIRANA / ELBASSAN / POGRADEC a Berat, conocida como “la ciudad de las
/ KORCA
mil ventanas” y declarada Patrimonio de la
Desayuno. Salida hacia Elbasan para visitar Humanidad por la UNESCO.
su ciudadela de influencia otomana.
6 DIC. BERAT / DURRES / TIRANA
Continuaremos hasta Pogradec, ciudad
Desayuno. Visita del casco antiguo de
que se encuentra a orillas del lago Ohrid.
Berat, con sus barrios de Mangalem y
Continuación hacia Korca, importante
centro cultural del sureste del país rodeado Gorica situados en la orilla del rio Osum.
por elevadas montañas. Visita panorámica Conoceremos también su inmensa
ciudadela, que alberga en su interior
de la ciudad con su centro histórico de
numerosas iglesias cristianas ortodoxas
casas señoriales de principios del s.XX,
y el museo Onufri. Salida hacia Durres,
la Catedral ortodoxa y el antiguo bazar
ciudad portuaria a orillas del Adriático.
otomano.
Nuestra visita aquí incluye las antiguas
3 DIC. KORCA / PERMET / GJIROKASTER murallas medievales y el anfiteatro
Desayuno. Viajamos hacia Gjirokaster,
romano. Finalizada la visita nos dirigimos
ciudad declarada patrimonio mundial de
hacia Tirana. Visita panorámica de la ciudad
la UNESCO. Parada en ruta en la localidad con su plaza Scanderbeg: la mezquita
de Permet, para visitar en el pueblo de
de Et´hemBeu, la Ópera, la torre del
Leusa la hermosa iglesia ortodoxa de Santa reloj, el museo nacional de historia y los
María del s.XVIII. Por la tarde llegada a
ministerios de influencia italiana.
Gjirokaster, ciudad que ha conservado de
forma admirable su arquitectura de fuerte 7 DIC. TIRANA / KRUJA / SHKODER /
influencia turca. Visita de la imponente
TIRANA
ciudadela de origen medieval.
Desayuno. Salimos hacia Kruja, población
medieval al pie de la montaña, centro de
4 DIC. GJIROKASTER / MANANTIAL DEL
la resistencia anti otomana a finales del
OJO AZUL / SARANDA
Medievo. Visita del antiguo bazar y del
Desayuno. Por la mañana conoceremos el Museo Scanderbeg, héroe nacional de
casco antiguo de Gjirokaster. Continuación Albania del s.XV. Seguimos hacia Shkoder,
hacia el manantial del Ojo Azul, lugar
el mayor centro católico de Albania y una
de impresionante belleza situado en un
de las ciudades más importantes del país.
entorno muy bonito. Seguimos hacia
Visitaremos la fortaleza de Rozafa, donde
Butrinto, recinto arqueológico declarado
según la leyenda una joven patricia tuvo
Patrimonio de la Humanidad por la
que ser sacrificada para que la fortaleza se
UNESCO. Visita de la antigua ciudad
pudiese completar. Por la tarde, regreso
greco-romana habitada hasta finales del
a Tirana.
Medievo. Alojamiento en Saranda, ciudad
8 DIC. TIRANA / ESPAÑA.
costera ubicada frente a la isla de Corfú.
Desayuno. En función del vuelo de regreso,
5 DIC. SARANDA / FORTALEZA DE
tiempo libre para visitas o compras de
PALERMO / MONASTERIO DE ARDENICA última hora. Traslado al aeropuerto y vuelo
(opcional) de regreso a España. Llegada.
/ BERAT
Desayuno. Salida hacia Berat, pasando

(Tasas y carburante incluidos)

SALIDA

Diciembre: 1.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales)
■ Alojamiento y desayuno ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano
■ Visitas especificadas ■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ El programa podrá ser realizado también en sentido inverso ■ El itinerario podrá
sufrir modificaciones pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre
respetado ■ Durante congresos o eventos especiales nos reservamos el derecho de
ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores ■ Para viajar
a Albania y Macedonia es necesario pasaporte.

HOTELES
Tirana. 3 noches
Korca. 1 noche
Gjirokaster. 1 noche
Saranda. 1 noche
Berat. 1 noche

Lot Boutique/4★
Bujtina Sidheri/4★
Argjiro/4★
Brilant/4★
Mangalemi/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE
PRECIO

SUP.INDIV.

1.070

210

Suplemento media pensión: 115 € (p./pers.)
Suplemento pensión completa: 215 € (p./pers.)
Información aérea:
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 215 €.
Descuento billete aéreo: -125 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

NOTAS DE SALIDA
Alitalia: Barcelona

Suplemento otras ciudades de salida:
Alitalia: Madrid: 50 €.

Fecha de edición 21/09/20 - Ver condiciones en Catálogo General 2020-21 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

