
 
 

Albania y Macedonia 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
 

Billete aéreo: BARCELONA —
TIRANA—BARCELONA.  

Tasas aéreas. 

8 noches de alojamiento. 

Régimen alimenticio de pensión 
completa (agua incluida). 

Visitas según itinerario. 

Guía acompañante. 

Guía de habla castellana. 

Propinas conductor y guía. 

Cena y regalo de despedida. 

Seguro y bolsa de viaje. 

Del 2 al 10 de septiembre de 

2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-143 

2 sept. BARCELONA – TIRANA 
Encuentro en el aeropuerto de Barcelona. 
Trámites de facturación. Salida en vuelo de 
línea regular con destino Tirana, vía Roma. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento. 
 

3 sept. TIRANA-KRUJA-BERAT 
Desayuno. Salida hacia Kruja, para 
visitar el antiguo bazar y el Museo 
Scanderbeg. Seguimos hacia Berat. 
Almuerzo y cata de vinos en la bodega 
familiar Cobo. Llegada a Berat y visita de 
su inmensa ciudadela. Alojamiento.  
 

4 sept. BERAT-MONASTERIO DE 
ARDENICA-VLORA-SARDANA 
Desayuno. Continuación hacia el 
Monasterio de Ardenica. Posteriormente, 
viajamos hasta Sardana, pasando por 
Vlora. Parada en la bahía de Palermo, 
donde visitamos una fortaleza otomana. 
Llegamos a Saranda al final de la tarde. 
Alojamiento.  
 

5 sept. SARDANA-BUTRINTO-OJO AZUL-
GJIROKASTER 
Desayuno. Por la mañana, conducimos 
hasta Butrinto. Visita de la antigua ciudad 
greco-romana. A continuación, viajamos 
hasta Gjirokaster. Parada en ruta en el 
famoso manantial del Ojo Azul. Llegada a 
Gjirokaster y visita de la imponente 
ciudadela. Alojamiento y cena en el hotel. 
 

6 sept. GJIROKASTER-PERMET-KORCA 
Desayuno. Paseando por las estrechas 
calles de Gjirokaster, visitamos alguna de 
sus casas otomanas. Seguimos nuestro 
viaje hacia Korca. Llegada y visita del 
Museo Nacional del Arte Medieval. 
Conocemos, también, su inmensa catedral 
ortodoxa y su antiguo bazar otomano. 
Alojamiento.  

 

#PARTNER 

7 sept. KORCA-BITOLA-HERACLEA 
LYNKESTIS-OHRID 
Desayuno. Salimos hacia la República 
de Macedonia. Tramites fronterizos. 
Viajamos hacia Bitola. Llegada y visita a 
pie de la ciudad. Almuerzo en el 
restaurante Grne. A muy pocos kilómetros 
de Bitola, encontramos el recinto 
arqueológico de Heraclea Lynkestis. 
Finalizada la visita, seguimos hacia Ohrid, 
ciudad a orillas del lago. Alojamiento y 
cena en el hotel. 
 

8 sept. OHRID-MONASTERIO DE SAN 
NAUM-OHRID 
Desayuno. Visita guiada del mayor 
centro turístico, cultural y espiritual de 
toda la República de Macedonia, Jerusalén 
de los Balcanes. Paseo en barco por las 
aguas cristalinas del lago Ohrid. Por la 
tarde, viajamos al extremo sur del lago 
Ohrid, donde conoceremos el Monasterio 
de San Naum. Alojamiento. 
 

9 sept. OHRID-ELBASAN-TIRANA 
Desayuno. Visitamos la ciudadela de 
la ciudad de Elbasan, ubicada en el centro 
de Albania. Llegada a Tirana, para visitar 
Bunkart, el mega búnker de 5 pisos 
construido durante el régimen del dictador 
albanés Enver Hoxha para alojar a toda la 
élite comunista en caso de invasión. 
Seguimos con la subida en telecabinas al 
monte Dajti, parque nacional considerado 
como el balcón de Tirana. Alojamiento.  
 

10 sept. TIRANA-BARCELONA 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino 
Barcelona. Llegada. 

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 

 

Habitación individual 2.305€ 

Habitación doble    2.075€ 

NOTA: Cualquier alteración en 
el cambio de moneda, tarifa 
aérea, fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el 
precio final. 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
 

Maleteros. 

Bebidas no mencionades en las 
comidas. 

Servicios privados tales como 
lavandería, teléfono, mini bar,... 

Servicios no especificados con 
anterioridad.  


