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Viaje a Albania 
La joya desconocida de los Balcanes 

 
 
 
Descripción 
  
En estos 9 días conoceremos los principales atractivos de esta joya de los 
Balcanes. Un recorrido a través de su historia, cultura y paisajes. Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad como Berat y Gjirokastër exponentes del 
legado otomano.  
 
Tras muchos años sumido en una férrea dictadura, el que fuera el país más 
aislado de Europa, conserva restos de su reciente pasado autárquico. 
Infraestructuras abandonadas, industrias decadentes y sus famosos bunkers. 
Nos sorprenderá su vegetación y sus magníficos paisajes. 
 
  

Destacados del viaje 

 
- Los tópicos albaneses, tradicionalmente negativos -mafia, aislamiento, 
pobreza…-, están siendo sustituidos lentamente por hospitalidad, autenticidad, 
etc. Ya se ha convertido casi en un cliché; es por eso que la prestigiosa Lonely 
Planet incluyó Albania entre los destinos más “guays”. 
 
- Albania ha sido testigo del paso de varias civilizaciones como muestra 
Apollonia, el anfiteatro de Durres y un sinfín de restos arqueológicos, muchos 
de ellos a lo largo de la costa, una de las más vírgenes del Mediterráneo 
 
- Berat y Gjirokastra son lugares patrimonio de la humanidad, merecen una 
visita. Berat es conocida como la "ciudad de las mil ventanas". El nombre de la 
ciudad significa 'ciudad blanca'. Se encuentra a lo largo del río Osum. El casco 
antiguo se compone de tres partes Kalaja (la fortaleza), Mangalem y Gorica. La 
fortaleza de Berat está construida sobre una colina en la orilla derecha del río. 
 

 

 

 

http://www.lonelyplanet.com/albania/travel-tips-and-articles/76164
http://www.lonelyplanet.com/albania/travel-tips-and-articles/76164
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Itinerario 
 
Día 01: Rinas (aeropuerto) – Tiranë 
Día 02: Tiranë – Ohrid 
Día 03: Ohrid – Korçë 
Día 04: Korçë – Permet 
Día 05: Permet – Gjirokastër 
Día 06: Gjirokastër – Llogara 
Día 07: Llogara – Berat 
Día 08: Berat – Tiranë 
Día 09: Tiranë – Rinas (aeropuerto)  

 
Itinerario detallado 
 
Día 1. Rinas (aeropuerto) - Tiranë 
Recogida del grupo en el aeropuerto de Rinas. Nos desplazaremos hasta 
Tiranë, capital del país, donde haremos una visita al centro de la ciudad que 
nos servirá como introducción al estilo de vida e historia del país que será el 
escenario de nuestro viaje. Alojamiento y cena. 
 
Día 2. Tiranë - Ohrid 
Desayuno y salida con dirección Ohrid, ciudad macedonia a orillas del lago 
Ohrid, famosa por su gran cantidad de iglesias ortodoxas y pinturas 
iconoclastas. Pero antes de llegar haremos diversas paradas: Përrenjas donde 
visitaremos su estación de tren abandonada, símbolo del declive industrial de 
Albania tras la caída del comunismo. Pogradec, es otra ciudad que también 
está a orillas del lago Ohrid pero en el lado albanés. Llegada a Ohrid, 
alojamiento y cena. 
 
Día 3. Ohrid - Korçë 
Desayuno y salida para visitar el monasterio de Sant Naum (s. X), a orillas del 
lago. Continuaremos nuestro recorrido para cruzar la frontera con Albania. 
Llegada a Korçë, la llamada ciudad de los poetas. Aquí conoceremos su bazar, 
catedral ortodoxa y casco antiguo. Tarde libre y alojamiento en céntrico hotel. 
 
Día 4. Korçë - Permet 
Salida tras el desayuno con dirección Permet. Por el camino, realizaremos 
diversas paradas por esta bonita carretera del interior del país. Borovë y su 
cementerio, Leskovik, iglesia de Leushë (s.XIV) serán algunos de nuestros 
puntos de interés. Llegada a Permet, alojamiento y cena. 
 
Día 5. Permet - Gjirokastër 
Tras el desayuno, salida hacia Benje, manantial donde podremos tomar un 
baño a una temperatura constante de 23 grados. Llegada a Gjirokastër, donde 
visitaremos el castillo, bazar, casas típicas y un casco antiguo con un marcado 
estilo otomano. Es por ello que esta ciudad está declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento y cena. 
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Día 6. Gjirokastër - Llogara 
Salida del valle donde se encuentra esta ciudad para llegar a la costa. Parada 
en Butrint, antiguo asentamiento de griegos y romanos y Patrimonio de la 
Humanidad. Continuamos el recorrido a orillas de la costa jónica, de aguas 
cristalinas, pueblecitos costeros y paisaje mediterráneo. Llegada al puerto de 
montaña de Llogara, desde donde contemplaremos el mar Jónico y 
Adriático. Aquí descansaremos y pasaremos la noche. 
 
Día 7. Llogara - Berat 
Saldremos hacia la ciudad de Berat, llamada la ciudad de las mil ventanas. Al 
igual que Gjirokastër, también declarada Patrimonio de la Humanidad. Allí nos 
moveremos por sus tres barrios históricos de marcado estilo Otomano. 
Alojamiento en hotel de estilo tradicional y cena. 
 
Día 8. Berat - Tiranë 
Tras el desayuno, salida hacia la capital. Tarde libre para recorrer el centro de 
la ciudad, plaza, mezquita, museos y sus muchos cafés. Los más marchosos 
podrán disfrutar de su agitada vida nocturna. Alojamiento en céntrico hotel. 
 
Día 9. Tiranë – Rinas (aeropuerto) – Ciudad de origen 
Desayuno en hotel y traslado al aeropuerto, donde finalizaran nuestros 
servicios. 
 

 
Fechas 
  
Salidas en grupo:  
8 de abril  
29 de abril  
17 de junio  
2 de septiembre 
  
Salidas individuales: 
Cualquier día del año 
  
 
Precios 

 
Salidas en grupo: 970€ + vuelo 
 
Salidas individuales: 
2 personas: 1495€ + vuelo 
4 personas: 1175€ + vuelo 
6 personas: 1100€ + vuelo 
 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica 
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día 
de la contratación y puede sufrir variaciones. 
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Servicios incluidos 
 

 Guía y transporte (para menos de 6 personas, vehículo particular o 
transporte 

 público) 

 Alojamiento durante todo el viaje 

 Manutención: desayunos, comidas y cenas durante todo el viaje (excepto 
comida en Tiranë, el día 1, y la cena en Tiranë, el día 8) 

 
Servicios no incluidos 

 
 Vuelo 

 Seguro opcional de viaje 

 Bebidas embotelladas 
 
 

 
 
 
 
 
 



Viaje responsable a Albania 
 

 

NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM 5 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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