
2 ABR. ESPAÑA/TIRANA
Salida en vuelo (opcional) con destino 
Tirana. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Cena (en función de la hora de 
llegada) y alojamiento.

3 ABR. TIRANA/SHKODRA/LAGO SKADAR/
PODGORICA
Media pensión. Después de recorrer la 
ciudad de Tirana, nos dirigimos hacia el 
norte hasta la ciudad de Shkodra. Luego 
cruzamos la frontera con Montenegro y 
llegamos al lago Skadar. Aquí hacemos 
un viaje en barco y vemos no solo la 
naturaleza mágica, sino también el 
“Alcatraz” montenegrino, una isla prisión 
abandonada. Continuación a Podgorica. 
Cena.

4 ABR. PODGORICA/CETINJE/NJEGUSI/
PERAST/KOTOR/PODGORICA
Media pensión. Visita de Podgorica. 
Después, continuamos hacia Cetinje, la 
antigua capital de Montenegro. Visitamos el 
Palacio Real. Luego nos dirigimos al pueblo 
de Njegusi. Aquí nos espera degustación 
del famoso jamón crudo. Por la tarde, tras 
la impresionante bajada por una de las 
carreteras más espectaculares del país, 
llegamos a Perast. Paseo en barco por la 
bahía de Kotor hasta la isla del monasterio 
de Nuestra Señora de las Rocas. Luego visita 
de la ciudad de Kotor con la Catedral de St. 
Trifun. Regreso a Podgorica. Cena.

5 ABR. PODGORICA/KOLASIN/PEC
Media pensión. Salida a través del conocido 
Cañón de Moraca hasta el complejo de 
deportes de invierno de Kolasin, ubicado 

a más de 1.000 metros sobre el nivel del 
mar. Por la tarde nos dirigimos a la frontera 
kosovar; poco después llegamos a la ciudad 
de Pec. Cena.

6 ABR. PEC/PRISTINA/SKOPJE
Media pensión. Visita de la Iglesia 
patriarcal en Pec y después hacemos una 
visita panorámica de Pristina. Cruzaremos 
la frontera con Macedonia del Norte y 
llegamos a la capital Skopje.  Damos un 
paseo por la ciudad donde veremos el casco 
antiguo con la fortaleza Kale, la iglesia de 
San Spas y el gran bazar, así como la ciudad 
nueva con la Fuente de Alejandro y la Casa 
de la Madre Teresa.  Por la noche nos espera 
una cena tradicional con música.

7 ABR. SKOPJE/MAVROVO/OHRID
Media pensión. Salida hacia Tetovo donde 
visitaremos la “Mezquita Colorida”. Luego 
continuamos hacia el Parque Nacional 
Mavrovo. Nos espera la naturaleza única 
y las montañas más altas de Macedonia. 
Visita al monasterio de St. John Bigorski y 
continuación a Ohrid. Cena.

8 ABR. OHRID/TIRANA
Media pensión. Nos dirigimos al centro 
de la ciudad donde obtendremos nuestras 
primeras impresiones en un viaje en barco 
por el paseo marítimo hasta la iglesia 
Kaneo. Desde aquí exploramos la ciudad a 
pie. Tiempo libre para pasear. Nos dirigimos 
a la frontera con Albania para llegar 
nuevamente a Tirana. Cena.

9 ABR. TIRANA/ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
(opcional) de regreso a España. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 7 cenas (bebidas no incluidas). 
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Lufthansa, clase T.
 ■ Tasas aéreas incluidas. LH: 135 €.
 ■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.
 ■Dado que este circuito visita Kosovo, es necesario viajar con pasaporte.
 ■Posibilidad de añadir extensión en la Riviera Albanesa. Consultar.

SALIDA
Abril: 2.

ALBANIA, MONTENEGRO Y MACEDONIA

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

HOTELES
Tirana. 2 noches Dinasty - Te Stela Resort - Doro City - Sky 2/4★
Podgorica. 2 noches Aurel - M Nikic - Ramada/4★
Pec. 1 noche Dukagjini/5★
Skopje. 1 noche Next Door - Ibis Style/4★
Ohrid. 1 noche Aura - Aqualina - Belvedere/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por 
Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

ESPECIAL SEMANA SANTA

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid/Barcelona. 

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona. Precio “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, válidos para la salida del 2 de abril, incluyendo avión con sus tasas aéreas (si reservas dicha 
opción de viaje) y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es).  CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 19/12/2022

1.390 €
8 DÍAS DESDE

(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

1.090 €
8 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

CIRCUITO REGULAR CON 
GUÍA EN CASTELLANO


