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itinerario (Iti.613)

Día 1.- C. Origen - Pogdorica - 
Kotor - Budva (mp)
Salida en vuelo especial hacia la capital 
de Montenegro. Llegada al aeropuerto, 
asistencia y traslado en autocar hacia 
Kotor. Visita a pie de esta fascinante 
ciudad amurallada situada frente al fior-
do, callejearemos entre sus estrechas 
calles empedradas llenas de comercios 
antiguos, iglesias, bellos palacios ve-
necianos y plazas salpicadas de cafés 
llenos de vida y sabor. Posteriormente, 
nos desplazaremos en una corta etapa 
hacia Buvda. Visita de la ciudad amu-
rallada a orillas del Adriático con sus 
calles de mármol y murallas venecianas 
que aún conservan un león alado de 
San Marcos sobre la puerta principal, 
la Citadela alberga un pequeño museo, 
comercios, bares y restaurantes. Cena 
y alojamiento.

Día 2.- Budva - Shkoder - Kruje - 
Tirana (205 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia el sur. Tras el 
paso de la frontera con Albania, segui-
remos entre bellos países hasta llegar 
a Shkoder. Tiempo libre para dar un 
paseo por esta agradable ciudad, el 
mayor centro católico de Albania y 
dominada por la fortaleza de Rozafa 
y los Alpes Dináricos. Posteriormen-
te llegaremos a la encantadora ciudad 
medieval de Kruje, primera capital del 
país de las águilas. Encaramada en la 
montaña nos recuerda al nido de una 
rapaz y donde sobrevive en el casco 
antiguo su bazar otomano. Almuerzo. 
A continuación, salida hacia Tirana. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 3.- Tirana - Gjiroskaster 
(234 kms.) (pc)
Desayuno. Visita de la capital albanesa 
en la que conoceremos sus avenidas, 
grandes plazas como la de Skenderbey, 
centro neurálgico de la ciudad donde 
se ubican los lugares de mayor interés 
como la Opera, la mezquita de Ethen 

Bey. Visita de uno de sus populares 
bunkeres subterráneos construidos 
durante el régimen de Enver Hoxha en 
la época comunista que duro más de 
45 años.  Almuerzo. Posteriormente, 
salida hacia el interior del país. Llegada 
a Gjirokaster, ciudad-museo situada en 
un amplio valle rodeada de pequeños 
pueblos que esconden iglesias bizan-
tinas. Tiempo libre para dar un paseo 
por su casco antiguo de calles estre-
chas y empedradas con sus edificios 
típicos de piedra y animadas tabernas. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Gjirokaster - Ojo Azul - 
Butrinto - Saranda (108 kms.) (pc)
Desayuno. Visita a pie del casco viejo 
de Gjirokaster, declarada Patrimonio 
Mundial por la Unesco con sus ca-
sas-torre de la época otomana (kules) 
y su gran fortaleza coronando la ciudad 
desde donde obtendremos magníficas 
vistas sobre el valle del Drin.  Almuer-
zo. Posteriormente, salida hacia el ma-
nantial del Ojo Azul donde su fuente 
carstica emana aguas de un precioso 
color turquesa y que visto de lejos nos 
recuerda al iris de un ojo. Seguiremos 
nuestra ruta hasta llegar a Butrinto, 
muy cerca de Grecia. Visita de su re-
cinto arqueológico de origen griego 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Alberga importantes 
testimonios del paso por la zona de 
griegos, romanos, bizantinos y venecia-
nos como el templo de Esculapio (dios 
de la medicina), la torre veneciana, los 
restos del ágora, un pequeño museo en 
el castillo y la gran estrella del recinto: 
el teatro romano. Cena y alojamiento 
en la ciudad costera de Saranda.

Día 5.- Saranda - Excursión 
opcional a Corfú (ad)
Desayuno. Día libre para descansar en 
la ciudad de moda de la Riviera albane-
sa y el mayor centro turístico del sur 
de Albania. Alojamiento. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional de día 
completo a la isla griega de Corfú, ba-

ñada por las aguas del mar Jónico y si-
tuada frente a Saranda a una corta dis-
tancia en barco. Visita de la ciudad con 
sus edificios de estilo veneciano y su 
pintoresco centro histórico de calles 
estrechas pavimentadas en mármol, 
terrazas al mar, barrios típicos llenos 
de vida y sabor y la antigua fortaleza 
amurallada.

Día 6.- Saranda - Himare - Berat 
(222 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Himare, anti-
guo pueblo colgado de una ladera con 
un pequeño laberinto de casas en rui-
nas, aunque aún algunas se mantienen 
habitadas que merece una visita por su 
insólito ambiente y frescos desgastados. 
Llegada a Berat, almuerzo  y visita de la 
ciudad de las mil ventanas a horcajadas 
del rio Osum. La ciudad te cautivara a 
cada paso que des por sus barrios típi-
cos de Mangalem, Gorica y Kalaja con 
calles empedradas, antiguas mezquitas 
e iglesias, comercios y la ciudadela de 
Kara, en lo alto de Berat con su labe-
rinto de calles estrechas y casas blancas 
que en la noche añade un toque mágico 
por su iluminación. Cena y alojamiento.

Día 7.- Berat - monasterio de 
Ardenica - Podgorica  
(284 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Ardenica para 
visitar su fascinante monasterio con 
magníficos frescos construido en el si-
glo XIII sobre las ruinas de un antiguo 
templo pagano para celebrar la victoria 
en Berat de los bizantinos sobre los an-
gevinos que ocupaban la región y don-
de celebro su matrimonio Skanderbeg, 
héroe nacional del siglo XV por sus 
victorias sobre los ejércitos otomanos. 
Almuerzo. Continuamos nuestra ruta 
hacia Montenegro. Llegada a Podgorica. 
Cena y alojamiento.

Día 8.- Podgorica - Ciudad de origen
Desayuno Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Descubriendo...  Kotor / Buvda / Shkoder / Kruje / Tirana / Gjiroskaster / Ojo Azul / Butrinto / Saranda / Himare / Berat / 
Ardenica / Podgorica    

Bellezas de Montenegro 
y Albania

8 días DESDE 1242€

Fechas de salida 2023

Madrid (Lunes):
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28 

Otras ciudades (Martes):
Santiago: 27 Junio
Granada: 4 Julio 
Pamplona:11Julio 
Vitoria: 18 Julio
Oviedo: 25 Julio
Zaragoza: 1 Agosto
Valladolid: 8 Agosto
Barcelona: 15 Agosto 
Bilbao: 22 Agosto

➤   Salidas con descuento 8% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 4). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4* Categoría 4* sup. / 5*

Budva 1 Sato /  Slovenska Plaza Bracera 4*

Tirana 1 Te Stela / Tirana Int.
Colosseo 4* / Sky 4* /
Black Diamond 4*

Gjirokaster 1 Cajupi / Bineri Argjiro 4* / Fantasy 4*

Sarande 2 Saranda International / Brilant Porta Nova 4* / Bougainville 5*

Berat 1 Belagrita / Grand White Portik 4* / Colombo 4* sup

Podgorica 1 Aurel / Zeta Ramada 4* / Hilton 5*

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos especiales. 
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* o 4*sup/5* según opción 

elegida,  habitaciones dobles con baño/ ducha.  
➤6 cenas y 5 almuerzos según se especifica en el itinerario. 
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. 
➤Guía acompañante durante el circuito. 
➤Visitas guiadas de Kotor, Budva, Tirana, Gjirokaster, Butrinto, y Berat.
➤Entradas: Casco antiguo de Kotor y Budva, de un bunker atómico en Tirana. 

castillo de Gjirokaster, parque Blu Eye, recinto arqueológico de Butrinto, 
castillo de Berat y monasterio de Ardenica.

➤Audio individual en las visitas. 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

Nuestro precio no incluye 
➤Servicios no indicados en programa. 

Notas Importantes 
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).  
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso. 
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especiales 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B

Madrid P. Base 30€

Resto ciudades 110€ 145€

➤Tasas aéreas y suplemento de carburante: 140€ (sujetas a modificación).

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Hoteles
19-jun. 1-jul. 1-ago. 25-ago. Temporada

única30-jun. 31-jul. 24-ago. 31-ago.

4* 1242  1281  1345  1242  258

4* sup./5* 1345  1388  1457  1345  360
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