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ALBANIA I KOSOVO  
 

Historia y cultura 
 

VIAJE EN GRUPO - 11 DÍAS 
 

 

 
 

UN VIAJE PARA DESCUBRIR ALBANIA DE LA MANO DE MEGI ISMAILAJ PARA CONOCER LA TRADICIÓN, CULTURA, 

HISTORIA Y REALIDADES SOCIALES DEL PAÍS. 

 

 ¿Por qué proponemos Albania? 

La historia de Albania es la historia de Europa, representada en testimonios arqueológicos, históricos y culturales 
de la época griega, romana, bizantina, eslava, veneciana y otomana. Este caleidoscopio cultural hace del país un 
lugar de gran interés antropológico. Durante los cincuenta años del régimen comunista de Enver Hoxha, Albania 
vivió un período de aislamiento internacional que sumió al país en una gran miseria económica; por otra parte, este 
aislamiento sirvió para mantener las tradiciones albanesas, tan bien descritas siempre por el escritor Ismail Kadaré, 
casi intactas. A pesar de ser un país pequeño, su variedad de paisajes es formidable: montañas, lagos que se 
adentran en países vecinos, las playas del Adriático que se suceden casi vírgenes a lo largo de litoral y las ciudades 
del interior invitan a los viajeros a un hermoso viaje en el tiempo. Huyendo de los tópicos negativos, el albanés es 
un pueblo que transmite hospitalidad, autenticidad y voluntad de cuidar de los viajeros; es parte del famoso 
"Kanun", código de honor del siglo XV que estipula el funcionamiento de asuntos cotidianos y otros más delicados 
como las venganzas de sangre. Uno de los rincones más desconocidos de Europa que poco a poco va abriendo las 
puertas a los viajeros para que se sumerjan en su gran variedad de realidades sociales, culturales y naturales. 

 
 Mapa de la ruta 

 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Tirana   Hotel 

2 Tirana  Shkoder D Hotel 

3 Skhoder  Koman  Gjakova  Prishtina D Hotel 

4 Prishtina  Prizren  D Hotel 

5 Prizren  Kruja  D Hotel 

6 Kruja  Monasterio de Aerdenica  Zvernec  Parque de Llogara D Hotel 

7 Parque de Llogara  Himara  Porto Palermo  Butrinto Gjirokastra D Hotel 

8 Gjirokaster  D Hotel 

9 Gjirokaster  Berat D Hotel 

10 Berat   Durres   Tirana D Hotel 

11 Tirana  Madrid o Barcelona D  

D: Desayuno  A: Almuerzo  C: Cena 

Día 1 |  MADRID o BARCELONA  TIRANA  

Presentación en el aeropuerto para volar a Tirana. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Boka. 
 
Día 2 |  TIRANA  SHKODRA (106km) 

 Objetivo del día: Conoceremos la capital de Albania y una de las ciudades más importantes como Shkodra, el 
arte y la influencia romana, bizantina, veneciana y otomana que está presente en el territorio albanés. Unas iglesias 
y monasterios preciosos que, durante los años sombríos, de la época comunista como muchos lugares de culto 
fueron destruidos y convertidos en almacenes o transformados en cines que propagaban la ideología marxista, los 
libros religiosos y miles de iconos, objetos litúrgicos fueron quemados dejando así un país totalmente ateo. Hoy, 
Albania es un ejemplo no solo de renacimiento de la iglesia, de la mezquita, sino también de la pacífica convivencia 
entre religiones, con la cultura y el arte moderno y Shkodra es un buen ejemplo de todo esto. 
Desayuno y visita de la capital de Albania; su plaza principal Scanderbeg, la mezquita del siglo XVIII, la torre del reloj 
junto con Opera y el Museo Nacional, el barrio burgués Blloku, donde vivió por más de 40 años la elite comunista y 
la casa de Enver Hoxha (hoy en día abandonada), de arquitectura de los años 30, una construcción socialista con 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=1h_8zdJyMYO7ICvmKz5cueqZaciY2Fs9d&ll=41.457718635825195%2C18.400152298437433&z=7
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=1h_8zdJyMYO7ICvmKz5cueqZaciY2Fs9d&ll=41.457718635825195%2C18.400152298437433&z=7
https://hotel-boka.al/
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esquinas, estructuras pesadas y hormigón forrado con losas blancas. Después de finalizar nuestras visitas nos 
dirigimos hacia Shkodra, a la que le vamos a dedicar tiempo para conocer su fortaleza que según una leyenda una 
joven tuvo que ser sacrificada para que la fortaleza se pudiese completar. Realizaremos un paseo por la ciudad, su 
zona peatonal y sus edificios del siglo XVIII-XIV. Alojamiento en el Hotel Tradita. 
 
Día 3 |  SHKODRA  KOMAN  GJAKOVA  PRISHTINA  (205km) 

 Objetivo del día: Salida dirección Kosovo. Conocer a uno de los territorios más interesantes de los Balcanes 
considerado como el más joven de Europa, ubicado en una zona en disputa. Dicha zona se ha encontrado, 
secularmente, en el marco de imperios y potencias que han disputado por la misma hasta bien entrado el siglo XX. 
Nuestra guía nos invitará a conocer la historia desde la antigüedad hasta nuestros días, la situación actual y el papel 
de Kosovo proclamado independiente en 2008. 
Desayuno y salida temprana hacia Koman para embarcar en ferry y navegar el trayecto de Koman a Fierza. El lago 
produce toda la energía eléctrica del norte de Albania. En este cruce de aprox. 3h disfrutaremos de un paisaje 
impresionante, pasando por un cañón de más de 400msnm. Llegada a Fierza y continuamos hacia Kosovo, 
independizado unilateralmente en 2008. Tramites fronterizos. Primera parada en la ciudad de Gjakova, para pasear 
por las calles del bazar de estilo otomano. Continuación hacia Prishtina, la capital de Kosovo y tiempo para dar una 
vuelta por la ciudad. Alojamiento en el Hotel City. 
 
Día 4 |  PRISHTINA  PRIZREN (85km) 

 Objetivo del día: Los Balcanes se conocen cómo ´La Tierra de Sangre y Miel´. Winston Churchill afirmó en una 
ocasión que los Balcanes generaban más historia de la que eran capaces de asimilar. Conoceremos dos ciudades 
muy importantes de Kosovo, el largo camino lleno de historia y su actualidad, en uno de los destinos más curiosos e 
interesantes.  
Desayuno y visita de la ciudad más importante de Kosovo, su capital Prishtina. Descubriremos la mezquita Çarshia, 
la Torre del Reloj o el monumento del Recién Nacido, un símbolo perfecto para conocer la compleja situación de 
Kosovo. Salida dirección Prizren, una ciudad animada y moderna, un lugar que mantiene su cultura intacta 
reconocida como la capital cultural de Kosovo. Tiempo para conocer mejor Prizren. Alojamiento en el Hotel 
Centrum..  
 
Día 5 |  PRIZREN  KRUJA (175km) 

 Objetivo del día: Dejamos Kosovo y seguimos para explorar Albania y las huellas del Imperio Otomano en la 
cultura y mucho más. Recorreremos una de las zonas más montañosas de Albania, pasando por pueblos y ciudades 
que durante la época comunista tenían un papel industrial importante. 
Desayuno y traslado a Kruja, conocida como “ciudad de historia”, especialmente por ser la ciudad natal de 
Skanderberg. Iniciaremos la visita de la ciudad con su Castillo, baluarte albanés que resistió tres ataques masivos de 
los turcos otomanos a pesar de sus pequeñas murallas junto con el Museo de Skanderberg, uno de los más modernos 
de Albania. Tiempo libre para disfrutar del antiguo bazar, donde podemos ver los artesanos y varios productos 
típicos. Alojamiento en el Hotel Panorama. 
 
Día 6 |  KRUJA  MONASTERIO DE ARDENICA  ZVERNEC  PARQUE LLOGARA (222km) 

 Objetivo del día: Seguiremos explorando las civilizaciones, hoy sobre todo la bizantina que se conserva 
perfectamente, aunque han pasado muchos siglos. Hoy tenemos un día lleno de paisajes y mucha naturaleza hasta 
llegar al Parque de Llogara que durante la época comunista gozaba de mucha fama. 
Desayuno y salida hacia el pueblo de Ardenica para conocer el monasterio dedicado a Artemisa, construido sobre 
antiguas ruinas del templo dedicado a la famosa diosa griega de la caza. Posteriormente salida hacia la isla de 
Zvernec, pasando por la ciudad costera de Vlora. En Zvernec conoceremos una de las famosas zonas en donde se 
internaba la gente durante el régimen comunista, en un monasterio ortodoxo de estilo bizantino dedicado a la Virgen 
María, construido en el siglo XIII-XIV al lado del pueblo que lleva el mismo nombre. Parada para disfrutar de un café 
con vistas al mar Jónico. Llegada al Parque Natural de Llogara. Alojamiento en el  Hotel Alpin. 
 
Día 7 |  PARQUE LLOGARA  HIMARA   PORTO PALERMO  BUTRINTO  GJIROKASTER (180km) 

 Objetivo del día: Hay lugares en el mundo que conservan con tanto fanatismo lo original, lo antiguo. Parando 
primero en una ciudad muy interesante como Himara y seguir hasta llegar en uno de los sitios más emblemáticos e 
importantes de Albania como el Parque Nacional del Butrinto. Situado a apenas 25 kilómetros de Saranda, muy cerca 
de la frontera sur con Grecia, está formado por un paraje natural con yacimientos arqueológicos y hábitat de 2.500 
hectáreas de lagunas de incalculable valor en términos de biodiversidad.  
Por la mañana, salida hacia el parque arqueológico de Butrinto, parque nacional y patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco desde 1992. Parada en ruta en la ciudad de Himara y la bahía de Porto Palermo para visitar uno de los 
castillos más interesantes de Albania. Llegada y visita de Butrinto, uno de los parques más importantes de los 

http://www.hoteltradita.com/
https://www.instagram.com/hotelcitypr/
http://hotelcentrumprizren.com/rooms-suites/
http://hotelcentrumprizren.com/rooms-suites/
http://hotelpanoramakruje.com/
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgsI0pWjrcbH2dGUARAB/lightbox/CAoSLEFGMVFpcFByWHd0TGdsYXRjNVVCZll5bWhyc0dqYjVmaFQ1NDB1UW9LWk5t?g2lb=4597339%2C4419364%2C4258168%2C4596364%2C4605863%2C4640247%2C4649665%2C4688539%2C4306835%2C4371335%2C4317915%2C4689837%2C4270442%2C4308227%2C4624411%2C4401769%2C2503771%2C4641139%2C2502548%2C2503781%2C4291517%2C4270859%2C4284970&hl=ca-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjmDxABGAUSBwjmDxABGAYgADAeQMoCSgcI5g8QARgECjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDEzNWIyYWI3NDQyNThiMDE6MHg5NGEzNjYzYzY1YThjYWQy&rp=ENKVo63Gx9nRlAEQ0pWjrcbH2dGUATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwig49PruJj1AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
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Balcanes, conocido como La Pompeya Albanesa. Los primeros pobladores de Butrinto se instalaron en este 
estratégico lugar en torno al siglo VIII a.C. El entorno del sitio arqueológico está declarado Parque Natural por su 
riqueza ecológica y cultural. Una combinación de monumentos históricos y un entorno natural que hacen de Butrinto 
un lugar único. Finalizada la visita continuación a Gjirokaster, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco que ha 
conservado de forma admirable su arquitectura de influencia otomana. Alojamiento en el Hotel Argjiro. 
 
Día 8 |  GJIROKASTER 

 Objetivo del día: Explorar a Gjirokaster como una de las ciudades que mejor ha conservado la arquitectura 
otomana. Gjirokaster es la ciudad donde nació el personaje del siglo XX, Enver Hoxha. Visitaremos su casa, 
descubriremos muchos datos interesantes sobre su vida y mucho más, y entenderemos la época comunista, la 
ideología que él implementó en Albania y su curiosa muerte. Una charla con un familiar de Enver Hoxha nos va a 
narrar datos muy interesantes y junto con los conocimientos de nuestra guía experta vamos a llegar a crear la figura 
y conocer profundamente a uno de los dictadores más crueles del mundo. 
Desayuno y visita del casco histórico de Gjirokaster, con sus casas características en formas de torre que han 
conservado de forma admirable el aspecto de ciudad Otomana.  Conocido por ser la ciudad de tres personalidades 
principales en la Historia de Albania: el exdictador comunista Enver Hoxha, el lingüista y albanólogo Eqrem Cabej y 
Ismail Kadare conocido mundialmente como un gran escritor. Entrada a su imponente ciudadela medieval. Visita de 
una de las casas más bonitas y auténticas de estilo otomano junto con el museo etnográfico que se encuentra en la 
que antes era la casa del dictador albanes. Os invitamos a hacer un paseo por los callejones de la ciudad, por el bazar 
y sus tiendas y disfrutar las comidas típicas con una copa de Raki en una de las tabernas de la ciudad. 
 
Día 9 |  GJIROKASTER  BERAT (187km) 

 Objetivo del día: Seguir conociendo más profundo la cultura y la historia de Albania, visitando una de las 
ciudades más bonitas e interesantes, Patrimonio de la Humanidad desde que en 2008 la Unesco la incluyese en su 
listado. Los barrios antiguos de la ciudad de Berat: Mangalemi, Gorica y Kala, son ejemplos perfectamente 
conservados de urbanismo y arquitectura otomana y bizantina. 
Después del desayuno nos dirigimos hacia Berat conocida como ¨la ciudad de las mil ventanas¨. Situada en el centro 
de Albania, Berat se construyó como un glorioso castillo en una colina. Junto con Gjirokaster representa una de las 
ciudades más antiguas de Albania y el mejor representante de una ciudad otomana en Europa. Es una pequeña 
ciudad que se puede explorar fácilmente a pie ofreciendo increíbles paseos por las antiguas y hermosas calles de la 
ciudad con un ambiente relajante. El más famoso es el Castillo Kalaja que data del siglo XIII e incluye varias iglesias 
y ruinas de las mezquitas de la época otomana. Conoceremos los dos barrios de la ciudad: Mangalem y Gorica. Es la 
ciudad donde se puede ver de cerca el precioso arte de la pintura albanesa del siglo XVI con el mejor representante, 
el iconógrafo Onufri. Visita del museo de Onufri dentro de la iglesia Dormición de la Virgen María. Alojamiento en el 
Hotel Mangalem. 
 
Día 10 |  BERAT  DURRES  TIRANA (130km) 

 Objetivo del día: Objetivo del día: conocer y visitar las dos ciudades más grandes de Albania. Durres en la costa 
albanesa del mar Adriático, bajo una apariencia industrial, desordenada y algo caótica, aún late el pasado romano, 
con restos de monumentos como el anfiteatro y las murallas venecianas-bizantinas y Tirana con su vibrante marcha 
y lugares curiosos como la Pirámide o los antiguos bunkers convertidos en espacios culturales. 
Después del desayuno salida hacia Durres. Llegada y visita del anfiteatro y las murallas bizantinas. Continuación a 
Tirana. Junto con la guía visitaremos el museo más interesante de la ciudad ¨La casa de las hojas¨. Fue inaugurado 
el 23 de mayo de 2017 y es el museo más nuevo y especiales de Albania que trata de contar uno de los periodos más 
oscuros de la historia del país, la de la dictadura albanesa. Tiempo libre para recorrer la ciudad. Alojamiento en el 
Hotel Boka. 
 
Día 11 | TIRANA  BARCELONA o MADRID 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios. 
 
Nota: Los encuentros con colaboradores locales estarán sujetos a disponibilidad y cambios por condiciones 
personales de los mismos u otros factores que puedan afectar.  
 
 PRECIO POR PERSONA 2022 
 
Grupo de 12 personas:      925€ 
Grupo de 11 - 10 personas:  1.000€ 
Grupo de 9 - 8 personas:   1.060€ 
Grupo de 7 - 6 personas:   1.185€ 

https://www.hotelargjiro.al/
https://mangalemihotel.com/
https://hotel-boka.al/
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Suplemento habitación individual:       205€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste 
del combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque 
o desembarque en puertos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en enero de 2022. 
En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje.  
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE  

• Traslados terrestres en minibús y furgonetas según el recorrido. 

• Guía local acompañante durante el viaje de habla castellana. 

• 10 noches de alojamiento en habitación doble en hoteles de 3/4 * con desayuno. 

• Entradas a las visitas indicadas en el programa. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.500€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

NO INCLUYE 

• Vuelos y tasas: (Tarifas calculadas en base a la compañía WIZZAIR en clase plus). Salidas Barcelona o 
Madrid: 390€ (tasas incluidas en enero/22). La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una 
variación del precio. 

• Comidas no mencionadas, bebidas, propinas y gastos personales ni cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado anterior. 

 
 SALIDAS 2022 
 
17 de junio 
5 de agosto  
9 de setiembre   
7 de octubre 
 
 MÍNIMO DE PERSONAS 
 
Grupo mínimo 6 personas, máximo 12. 
La realización del viaje requiere la participación de un mínimo de 6 personas. De no llegarse a este mínimo, la agencia 
tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.   
 
 EXPERTO 
 

Erion Karabolli. Albanés que ha vivido más de 11 años en Argentina donde cursó estudios medios, 
finalizando los terciarios en la Facultad de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Tirana. Desde el año 
2012 reside y vive en Albania, desempeñándose, al principio, como traductor e intérprete en conferencias 
de trabajo y también de diferentes entrenadores de fútbol, argentinos y españoles, y volcándose, después 
de terminar la carrera universitaria, a la profesión de corrector, redactor, colaborador y traductor literario 
del español al albanés. Desde el 2015 ha traducido más de 20 libros de diferentes autores, entre los cuales 
se cuentan Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, Roberto Arlt, Mario Benedetti, Enrique 
Vila-Matas, entre otros. Asimismo, ha tenido y tiene colaboraciones con diferentes revistas literarias. 
Desde hace unos años también se dedica a acompañar pequeños grupos, mostrándoles los lugares de 
interés histórico y cultural de Albania; relatando y explicando, durante el viaje la historia, las costumbres, 
las tradiciones y la actualidad de Albania y de cada una de las ciudades y lugares visitados.  

 

 

 

 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 

Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir 
las cantidades que consideréis según vuestros intereses. La ampliación del seguro de anulación que cubre hasta 
2.000€ tiene un suplemento de 25€ y la que cubre hasta 3.000€ tiene un suplemento de 30€. Quedan excluidas las 
actividades físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura.  Consultar suplemento y el detalle de 
coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial 
o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, 
o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del 
servicio puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es 
PMR deberá informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus 
necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá 
variar en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes 
de la fecha de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta 
(exceptuando Amex y Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
No es necesario visado para una estancia inferior a 3 meses. Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. 
 

SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona 

 
DIVISAS 
La moneda nacional es el Lek Albanes (ALL), consultar cambio en: XE converter.    
 
CLIMA 
En la costa predomina el clima mediterráneo con veranos cálidos y secos e inviernos suaves y lluviosos. En el interior, 
el clima es más riguroso y continental, con bruscos contrastes de temperaturas a lo largo del año. 
 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MÁS DE ALBANIA 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros 
sobre Albania  que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
 
 
 CONDICIONES GENERALES 
 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.  

 

https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/albania
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=ALL
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/es/libros-zona/albania-04CA/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

